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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la influencia de la administración de aula en 

la obtención del Nivel de Dominio del idioma Inglés A2 a través de una nueva metodología de 

Administración del Aula de Clase. Se ha considerado a este estudio como pertinente, debido a 

la gran cantidad de estudiantes que no logran certificar su conocimiento a través de la 

aplicación de la prueba estandarizada KET (Key English Test). Es importante indicar que el 

presente trabajo está realizado sobre la base del Enfoque Constructivista que permite al 

individuo una reestructuración cognitiva, por medio de la integración de nuevos conocimientos 

y la modificación de conceptos previos. Adicionalmente, se ha considerado como método de 

aprendizaje la denominada Suggestopedia, que es un conjunto de técnicas bastante 

convencional y que requiere de una excelente comunicación entre el profesor y los estudiantes. 

Del mismo modo, permite la incorporación de múltiples elementos artísticos a la lección de 

clase, atrayendo de esta manera la atención y participación lúdica de los estudiantes. En 

relación a los grupos que fueron parte de esta investigación (Control y Experimental) se 

determinó que ambos presentaron un incremento considerable en el dominio de las habilidades 

lingüísticas. Sin embargo, solamente el grupo experimental alcanzó puntajes que le permitieron 

obtener un dominio del idioma con nivel A2. A través del Puntaje Z, se comprobó la incidencia 

existente entre las dos variables del estudio. Finalmente, se recomienda la aplicación de la 

propuesta que consistió en una guía docente con elementos de Gestión de Aula, que permitirá 

que los estudiantes alcancen el nivel de dominio del idioma esperado. 

 

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN DE AULA / DESTREZAS LINGÜÍSTICAS / 

MOTIVACIÓN / GESTIÓN DE TIEMPO / TOMA DE DECISIONES / DISEÑO FÍSICO. 
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ABSTRACT 

 

The present project aims to analyze the classroom management influence in the acquisition of 

the English Language Proficiency Level A2 by means of a new Classroom Management 

methodology. This study has been considered pertinent due to the large number of students 

who fail to certify their knowledge through the application of the standardized test KET (Key 

English Test). It is important to mention that the present work has been developed on the basis 

of the Constructivist Approach, which allows the individual a cognitive restructuring through 

the integration of new knowledge and the modification of the previous one. In addition, 

Suggestopedia has been considered as a learning method, which is a rather conventional set of 

techniques and requires excellent communication between the teacher and the students. In the 

same way, it allows the incorporation of multiple artistic elements to the lesson. Thus, it attracts 

the attention and active participation of the students. In relation to the two groups that were 

part of this research (Control and Experimental), it was determined that both demonstrated a 

considerable increase in the domain of the linguistic abilities. However, only the experimental 

group reached appropriate scores to obtain an A2 Level (CEFR). Through the Z score, the 

incidence between the two variables of the study was verified. Finally, it is advisable to apply 

the proposal that is a Teacher’s Guide with Classroom Management elements which will allow 

students to reach the expected language proficiency level. 

 

KEYWORDS: CLASSROOM MANAGEMENT / LINGUISTIC SKILLS / MOTIVATION, 

TIME CONTROLLING / DECISION MAKING / PHYSICAL DESIGN. 

 

Translated by: Lic. Shelagh Lucía Albán Heredia, MSc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones sociales y el aprendizaje son parte de la formación integral del ser humano, 

el mismo que debe desarrollar habilidades cognitivas y a la vez capacidades emocionales. Por 

consiguiente, los resultados académicos sólo se producirán si se fundamentan sobre la base de 

competencias personales y afectivas. Se debe considerar que el individuo aprenderá algo, 

solamente si está dispuesto a adquirir tal conocimiento.  

 

Uno de los mecanismos para lograr mayores niveles de interés, así como incrementar la 

motivación intrínseca y extrínseca en los estudiantes es la aplicación de un modelo de Gestión 

de Aula a través de diferentes elementos propios de la misma como son la gerencia de tiempo, 

la toma oportuna de decisiones y la optimización del diseño físico y ambientes. 

 

El aprendizaje del idioma Inglés, por supuesto no está ajeno al desarrollo de un modelo de 

Administración de Aula de Clase. Por tal motivo, el presente estudio pretende determinar el 

grado de incidencia que tiene la aplicación de tal mecanismo de gestión, en el mejoramiento 

de las destrezas lingüísticas de esta lengua en el Instituto Académico de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador. Para tal efecto se ha organizado el presente trabajo en seis 

capítulos que contienen los siguientes elementos: 

 

El Capítulo I consta del planteamiento del problema, la formulación del problema, hipótesis, 

objetivos y justificación.  

El Capítulo II es el marco teórico y está compuesto por los antecedentes, la fundamentación 

teórica, la fundamentación legal, la caracterización de variables y la definición de términos 

básicos.  

El Capítulo III es la metodología y se compone por el diseño y tipo de investigación, la 

población y la muestra, operacionalización de variables, recolección de datos y la descripción 

del plan de intervención.  

El Capítulo IV analiza e interpreta los resultados a través de la prueba de hipótesis, valores 

críticos, zonas de rechazo y el cálculo de la prueba paramétrica Z.  

El Capítulo V corresponde a las Conclusiones y Recomendaciones. 

El Capítulo VI consiste en la Propuesta que es el producto innovador y se origina a partir de la 

investigación llevada a cabo en todas sus fases. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Según lo estipulado en el Art. 31 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de 

Educación Superior en cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera: “Las asignaturas 

destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera garantizarán el nivel de suficiencia del 

idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de tercer nivel, y deberán 

ser organizadas u homologadas desde el inicio de la carrera…” 

 

En la Universidad Central del Ecuador, la dependencia responsable de acreditar la 

suficiencia de los estudiantes e impartir los cursos, módulos y niveles del idioma inglés y otras 

lenguas es el Instituto Académico de Idiomas. 

 

Esta unidad académica está localizada en la Parroquia Belisario Quevedo del Cantón Quito 

y recibe cada semestre un promedio de 1200 estudiantes de diferentes carreras y en diferentes 

horarios, cuenta también con un número de 50 docentes. 

 

Al momento los estudiantes deben aprobar los niveles A1 y A2 del idioma inglés para 

obtener un certificado de Suficiencia que será requisito para graduarse en una carrera de tercer 

nivel.  

 

Durante el presente semestre se ha detectado que el número de estudiantes que aprueban 

el Nivel A2 no es el que las autoridades y personal docente aspiraría; esto se debe a diversos 

factores que afectan el rendimiento en las aulas. Entre los problemas más destacados podemos 

mencionar la heterogeneidad de los grupos, así como un divorcio entre los contenidos del sílabo 

y la evaluación final a la que son sometidos los alumnos del Instituto Académico de Idiomas. 

Del mismo modo hace falta unificar criterios en cuanto a manejo de grupos y administración 

de aula, puesto que cada educando maneja distintos parámetros al momento de impartir una 

clase. 

 

Si la situación actual continúa de la misma manera en el futuro, los educandos pueden ver 

muy comprometido su desempeño en las últimas instancias de educación superior así como 
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también sus primeros años de profesionalización, puesto que todas las áreas del conocimiento 

tienden a globalizar su aplicabilidad y deben ser útiles a nivel mundial y no seccional; siendo 

el idioma Inglés un pilar fundamental para el desarrollo de las destrezas de cada profesional 

que la Universidad Central del Ecuador entrega a la sociedad. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué influencia tiene la Administración de Aula en la obtención del Nivel A2 en los 

estudiantes de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador 

del Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017? 

 

1.3. Hipótesis 

 

Hipótesis alterna: la Administración del Aula influye en la obtención del Nivel A2 en los 

estudiantes de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador 

del Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017. 

 

Hipótesis nula: la Administración del Aula no influye en la obtención del Nivel A2 en los 

estudiantes de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador 

del Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017. 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la influencia de la Administración de Aula en la obtención del Nivel A2 en los 

estudiantes de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador 

del Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017. 

 

Objetivos específicos 

a) Determinar los elementos que conforman la Administración de Aula. 

b) Establecer el número de estudiantes de inglés del Instituto Académico de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador que aprueban el Nivel A2. 

c) Diseñar la metodología de Administración de Aula a ser aplicada para la obtención del 

Nivel A2. 
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1.5. Justificación 

 

La realización de este estudio es importante ante la necesidad de estandarizar tanto los 

procesos administrativos como los de aula en el Instituto Académico de Idiomas. Es de 

conocimiento general que al interior de la Universidad Central del Ecuador cada docente tiene 

lo que se denomina libertad de cátedra, sin embargo es pertinente llegar a acuerdos de modo 

que las autoridades y los maestros manejen un mismo código de procedimientos. 

 

Dentro de esta normalización de procesos podemos contar con la imperiosa necesidad de 

optimizar la administración de aula, lo cual es una tarea compleja tomando en cuenta que 

aborda incluso la distribución de bancas al interior del salón de clase, resultaría oportuno por 

lo tanto adoptar una metodología específica de administrar una clase de modo que se logren 

superar las dificultades mencionadas e incrementar la cantidad de estudiantes que aprueben el 

Nivel de Inglés A2. 

 

El presente trabajo presenta como novedad el hecho de que anteriormente no se ha 

realizado una reestructuración en la gestión de aula en el Instituto Académico de Idiomas, 

mucho menos tomando en cuenta que el edificio donde se desarrollan sus actividades es 

completamente nuevo y que nunca se ha aprobado un manual de procedimientos que 

estandarice las acciones administrativas y académicas para su óptimo funcionamiento. 

 

Es importante mencionar que el presente estudio será compartido con el Director del 

Instituto de Idiomas, quien es la primera autoridad de esta unidad académica, el mismo que 

apoyará la realización de todo el proceso de investigación.  

 

Adicionalmente, es pertinente indicar que los beneficiarios directos de este trabajo serán 

los estudiantes del Instituto Académico de Idiomas, puesto que son ellos quienes al obtener el 

nivel de suficiencia A2 podrán continuar con el proceso de titulación en sus respectivas carreras 

de grado. Por otra parte los beneficiarios indirectos del estudio constituyen los docentes del 

Instituto  Académico de Idiomas y las autoridades de la universidad quienes lograrán certificar 

a un número aproximado de trescientos veinte estudiantes que no logran aprobar el nivel A2 

cada semestre. 
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La motivación principal para la elaboración del presente trabajo ha sido la imperiosa 

necesidad de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador por obtener su título de 

tercer nivel, aspiración que se ve frustrada el momento de aprobar los niveles de inglés, en vista 

de que no todos los educandos poseen la misma capacidad para procesar un nuevo idioma. Por 

lo que, a través de la implementación de la gestión de aula se pretende alcanzar un dominio 

adecuado de las habilidades lingüísticas del inglés y por consiguiente la aprobación del nivel 

A2 de suficiencia. 

 

Finalmente, hay que señalar que la originalidad del presente estudio reside en el hecho de 

que combina los contenidos del examen estandarizado KET (Key English Test) con los 

elementos de la gestión de aula, lo cual genera un ambiente mucho más adecuado para el 

aprendizaje de la estructura de esta evaluación estandarizada y consecuentemente la resolución 

de la misma.  

 

La línea de investigación de este trabajo corresponde a los fundamentos pedagógicos, 

metodológicos y curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje en articulación con el 

sistema nacional de educación, más específicamente al desarrollo de instrumentos de 

evaluación para las destrezas requeridas en la enseñanza y aprendizaje de un idioma extranjero. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

La aplicación de metodologías de administración de aula para elevar los estándares 

educativos, ha sido extensamente considerada en diferentes estudios e investigaciones donde 

se evidencia la pertinencia de la aplicación de un modelo de gestión de aula con distintos 

elementos, que van desde la motivación del alumnado hasta la organización del mobiliario del 

salón de clase. 

 

Un estudio realizado en la Revista Iberoamericana de Educación para la Organización de 

Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI-CAEU) por Villalobos 

(2011) indica que diseñar actividades por medio de diferentes estrategias y administrar 

eficientemente el trabajo del aula para alcanzar mayor cantidad de aprendizaje por parte de los 

educandos representa reconocer el papel del docente como agente de cambio así como la 

complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Adicionalmente menciona que el desempeño del docente se ve influenciado también por 

las características intrínsecas y extrínsecas del aula; factores como el clima, distribución del 

mobiliario, iluminación y ventilación son elementos preponderantes a la hora de impartir 

conocimientos. 

 

De igual manera existen varios manuales para administrar el aula consistentemente, uno 

de ellos es el presentado en Julio de 2013 por la Dirección General de Currículo del Ministerio 

de Educación de Guatemala en el que se destaca nuevamente la importancia de los aspectos de 

gestión de aula, entre los que destacan el diseño arquitectónico así como la decoración de los 

ambientes; menciona por tanto que una adecuada gestión y un clima de armonía potencian el 

efecto del aprendizaje. 

 

Por otro lado, en aquello que se refiere a la Enseñanza del idioma Inglés y de manera 

particular a la obtención del Nivel A2 de suficiencia de esta lengua, se pueden mencionar 

estudios como el realizado en la Tesis Doctoral: “Inteligencias Múltiples y Aprendizaje del 

Inglés en el Aula de Adultos Mayores” por parte de Palenzuela (2012), en donde a través de un 
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Programa Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras se busca la obtención del Nivel A1 

y posteriormente avanzar hacia la consecución del Nivel A2. De este modo se pretende ampliar 

las competencias de este idioma como segunda lengua extranjera. 

 

Del mismo modo en el capítulo ocho del libro Nuevas Metodologías Didácticas, Rodríguez 

(2014) menciona la necesidad de investigar cuales son las estrategias que los estudiantes de 

Inglés como segunda lengua realizan fuera de clase para mejorar su nivel de Inglés, y a través 

de los resultados arrojados por estos estudios determinar la cantidad de estudiantes que 

alcanzan el Nivel A2 de suficiencia. 

 

A partir de los estudios realizados se puede evidenciar que a nivel internacional, España 

es el país que mayor énfasis ha puesto en la investigación de la aprobación de niveles de 

suficiencia del idioma Inglés definidos por el Marco Común Europeo de Referencia. Esto 

seguramente se debe a que, siendo el país ibérico parte de la Comunidad Europea necesita 

promover el aprendizaje de la lengua inglesa para mantener relaciones de toda índole con los 

demás países de la región.  

 

Está afirmación se justifica puesto que tanto el estudio realizado por Palenzuela, como el 

llevado a cabo por Rodríguez son desarrollados en suelo español, el primero en la Universidad 

de Almería y el segundo en la ciudad de Madrid. 

 

A nivel regional se puede concluir que los intentos por optimizar los procesos de 

administración del aula de clase, son de variada índole dependiendo de cada nación que plantea 

la gestión de aula como la solución a diferentes problemáticas educativas. Por ejemplo en Chile 

a través de la Revista Iberoamericana de Educación, se generan sugerencias para optimizar el 

trabajo al interior de los salones de clase. 

 

Por otra parte, Guatemala en América Central muestra también un interesante desarrollo 

en este tema y por medio de su Ministerio de Educación ha diseñado un manual de 

administración de aula, en el cual se enfatiza sobre la importancia de los espacios y todo 

ambiente físico en el que se lleve a cabo el quehacer educativo. De ese modo se afirma que un 

contexto armónico fortalece el desarrollo de destrezas, pensamiento crítico y la formación de 

valores. 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

Investigar acerca de la Administración de Aula requiere del estudio de fundamentos 

pedagógicos, así como el desarrollo de metodologías de aprendizaje. De este modo el presente 

trabajo se encuentra fundamentado sobre la base del Enfoque Constructivista y del método de 

enseñanza integral denominado Sugestopedia. 

 

El Constructivismo asegura que el mundo es fruto de las relaciones humanas, con los 

estímulos de la naturaleza y la sociedad que se procesan en la mente; por lo que el saber no se 

genera de forma pasiva, sino que se construye de manera activa a medida que el individuo se 

adecúa al entorno (Vásconez, 2012). 

 

Por lo tanto desde el enfoque constructivista se debe entender a la gestión de aula como un  

proceso en el cual sus elementos materiales e inmateriales deben ser manipulables, dinámicos 

y útiles para que los educandos actúen con ellos elaborando operaciones concretas.  

 

Del mismo modo, la administración de aula permite que los conflictos que surgen de 

manera habitual durante el desarrollo de la clase, no causen insatisfacción y obstaculicen el 

normal desarrollo del aprendizaje. Aunque se debe comprender que el conflicto es un proceso 

natural de los grupos humanos y debe ser resuelto de una manera constructiva, aportando con 

propuestas que generen un clima cordial y acogedor, así como también un clima de convivencia 

en el aula para favorecer el aprendizaje de todos. 

 

Sin embargo para construir un clima de clase adecuado, se deben tomar en cuenta los 

elementos que conforman la administración de aula, estos son: motivación, gerencia de tiempo, 

toma de decisiones y el diseño físico; los mismos que deben cumplir con criterios de eficacia, 

simplicidad y variedad.   

 

Cada elemento debe ser eficaz en el sentido de que evite o resuelva problemas, simple para 

que su aplicación sea sencilla y variado con el objetivo de que hayan opciones de recambio 

para cuando alguna estrategia no de resultado. No se puede aplicar ninguna medida de forma 

mecánica, sino que deben ser un punto de partida para encuadrarlas de forma creativa dentro 

de la visión global que cada docente tiene acerca de cómo se debe enseñar (Vaello, 2003). 
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Por otro lado, y de acuerdo con el método Sugestopedia se pretende llegar al máximo 

estado de relajación de la mente, con el fin de obtener mayor retención del conocimiento. En 

palabras de Richards & Rodgers (2001) las principales características dentro de este método 

son: la decoración, los muebles, la música, el arreglo de la clase y el objetivo primordial es 

producir el dominio conversacional avanzado rápidamente. 

 

Sin embargo para lograr este dominio de destrezas idiomáticas, es imperativo liberar al 

educando de todas las sugestiones negativas que disminuyen el potencial real de sus 

capacidades, para lo cual se debe fortalecer la motivación del individuo reduciendo su filtro 

afectivo. 

 

Motivación 

 

Motivar quiere decir enfocar el interés del estudiante hacia el aprendizaje significativo, 

priorizando así el desarrollo de sus destrezas por encima de otras actividades que puedan 

disuadir su atención. De acuerdo con Vaello (2003) la falta de motivación es una variable clave 

en el proceso educativo, puesto que provoca la mayoría de fracasos escolares y tiene gran 

incidencia en la generación de conflictos al interior del aula. 

 

El educando únicamente adquirirá instrucción solo si está dispuesto a hacerlo, de lo 

contrario no asimilará ningún conocimiento. Lamentablemente esa predisposición no siempre 

está presente, motivo por el cual el educador debe concebir una serie de estrategias para 

despertar el interés del estudiantado. 

 

Este desarrollo del interés en los estudiantes producto del diseño de nuevas estrategias, se 

genera únicamente a través de la creación de un clima afectivo al interior del salón de clase. 

Un clima que debe fortalecer la identidad, la autoestima y la convivencia armónica entre 

docentes y estudiantes, así como de todos los actores que de alguna forma participan en el 

proceso educativo (Ministerio de Educación de Guatemala, 2013). 

 

Es importante mencionar que existen diferentes tipos de motivación, los mismos que 

pueden ser utilizados en diferentes etapas o todos a la vez durante el proceso educativo, se 

diferencian entonces motivación intrínseca, motivación extrínseca y motivación de logro. 
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Se entiende por motivación intrínseca el interés directo que tiene el estudiante por los 

contenidos de la asignatura, esto es, sin la necesidad de ningún estímulo externo que propicie 

el deseo de aprender. Este tipo de motivación puede ser logrado a través de la selección de 

contenidos a ser impartidos durante las lecciones, sin embargo es importante recalcar que no 

se debe perder de vista que el estudiante tiene que realizar los esfuerzos que sean necesarios 

para aprender, evitando como docentes caer en paternalismos.  

 

De la misma forma, se define a la motivación extrínseca como todo factor externo que 

genera mayor interés del estudiante por adquirir nuevos conocimientos. Existen diversas 

maneras de despertar este tipo de motivación como el hecho de crear criterios de evaluación 

diversificados y no únicamente fundamentados en el libro de texto o exámenes escritos. 

Elementos de valoración tales como grupos colaborativos, grupos interactivos, proyectos, 

portafolios, observación, dramatizaciones, etc. 

 

La motivación de logro por otra parte se define como el deseo de ser exitoso y lograr un 

destacado desempeño en situaciones que suponen un reto, incrementando de esta manera la 

autoestima del individuo (Vaello, 2003). Es decir las expectativas que generan en cada persona 

los futuros éxitos, manteniendo una visión de optimismo y seguridad frente a los problemas 

cotidianos. 

 

El rol del docente actual acerca de la motivación queda bastante claro en palabras de Kort 

& Reilly (2001) quienes manifiestan que en un intento por reingenierizar el estado actual de la 

pedagogía, la nueva clase de educadores debe formar primero a profesores expertos en 

reconocer el estado emocional de los estudiantes y basándose en su observación, tomar alguna 

acción que positivamente construya el andamiaje educativo. 

 

Este andamiaje del cual hablan los dos autores se refiere a todas las estrategias o 

actividades de apoyo que el profesor facilita para que cada uno de sus educandos construya su 

propio conocimiento, y de este modo pueda compartir su entendimiento con el resto de sus 

compañeros. 

 

La sensación de satisfacción es un factor primordial al momento de determinar el éxito 

académico de un estudiante y su motivación en la clase. Esto permitirá que el educando se 

sienta complacido con su desarrollo académico. Las estrategias de motivación pueden variar 
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dependiendo de cada docente, sus técnicas metodológicas, la asignatura que se imparte y las 

condiciones externas. El uso adecuado de estas técnicas hará que los alumnos alcancen 

autonomía en su proceso de aprendizaje, una sana autoestima, y sean autocríticos con su 

desempeño dentro y fuera de la clase (Pizarro & Josephy, 2010). 

 

Krashen (citado por Herrera & Murry, 2015) manifiesta que los estudiantes con un bajo 

nivel de ansiedad, alta motivación y autoconfianza, están mejor equipados para su desempeño 

al interior del aula de clase. Por otra parte, altos niveles de ansiedad, baja autoestima y 

motivación pueden elevar el filtro afectivo y reducir el éxito académico. 

 

La hipótesis de Krashen se refiere a que una vez que el filtro afectivo de un estudiante se 

encuentra alto, no importa cuán clara y comprensible sea la enseñanza del maestro, le será 

improbable adquirir o mejorar su desarrollo académico clase. 

 

Figura 1: Hipótesis del Filtro Afectivo 

Filtro afectivo 

Input            Competencia adquirida 

     

Fuente: Krashen, S., & Terrel, T. (1983). The natural approach language acquisition in the classroom. 

 

Gerencia de tiempo 

 

Aplicar el currículo y hacerlo efectivo en la práctica, debe ser una prioridad a la hora de 

gestionar el trabajo en aula. La gestión de aula se centra en generar oportunidades efectivas en 

la sala de clases, programando unidades didácticas coherentes. 

 

Período académico 

 

El período académico constituye una instancia integradora de los componentes del plan de 

clase, que se orienta a partir de sus objetivos. Cada semestre debe tener bien determinados y 

formulados sus propósitos, lo cual es un hecho a nivel de Educación Superior (Castro & López, 

2009). 
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Es por lo tanto de relevante importancia el hecho de optimizar el tiempo de manera 

adecuada para completar los planes y programas establecidos al inicio de cada período 

académico, pero sin dejar de lado el cumplimiento de todos los objetivos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales propuestos. Los mismos que deben ser completados y 

evidenciados al final del semestre. 

 

Por tanto, al diseñar las unidades de aprendizaje se deben tomar una serie de decisiones 

pedagógicas que consideran el contexto académico y las características de los alumnos. 

Utilizando para ello estrategias que promueven un aprendizaje de calidad y efectivo de los 

contenidos y objetivos. (Villalobos, 2011) 

 

El diseño de las unidades de aprendizaje debe por tanto ser elaborado dentro de un contexto 

previo a cada período académico, puesto que cada semestre posee sus propias particularidades 

en cuanto a la distribución de horas; y debe generarse por parte de un grupo de docentes para 

evitar cualquier tipo de subjetividad al momento de su desarrollo. Para esto es necesario la 

designación de una comisión planificadora al interior de las instituciones con roles para cada 

uno de sus miembros. 

 

Plan de clase 

 

Al diseñar el plan de clase los docentes designados para tal efecto deben actuar a favor del 

logro de aprendizajes en la sala de clases para lo cual se requiere de los siguientes aspectos 

formales: 

a) Plantear un objetivo de aprendizaje que considere habilidades, contenidos y actitudes a 

desarrollar durante esa lección o unidad. 

b) Establecer objetivos específicos que involucren la mayor cantidad de logros en los 

aprendizajes. 

c) Activar el conocimiento previo de los estudiantes. 

d) Utilizar diferentes estrategias de evaluación. 

e) Promover la retroalimentación y reflexión en los procesos de aprendizaje. 

 

De la misma manera y con el objetivo de optimizar los tiempos en cada lección, es 

importante asignar roles a los educandos al interior del aula. En palabras de Vaello (2003) el 

sentirse protagonistas de lo que sucede en el salón de clase y no convertirse en simples testigos 
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de los hechos, eleva la autoestima de los estudiantes, incluso de los que están menos conectados 

con las actividades desarrolladas.  

 

Las actividades en las que los estudiantes pueden cooperar dentro y fuera del aula son 

múltiples, tareas que van desde la gestión de material didáctico hasta incluso el desarrollo del 

currículo.  

 

Distribución de roles 

 

El aula es un escenario donde cada miembro de la clase busca un papel a su medida. Cada 

alumno se comporta en clase interpretando un papel que le permita realizarse de forma 

satisfactoria. Los alumnos que mediante roles académicos no consiguen satisfacciones tienden 

a desempeñar roles alternativos, que a menudo interfieren el desarrollo de la clase. 

 

Conocer los roles que suele desempeñar habitualmente cada alumno ayuda a comprender 

muchas conductas inapropiadas y facilita la mejora del clima de clase (Vaello, 2003). Para 

lograr este conocimiento es importante tener información grupal de la estructura de la clase, 

así como información individual sobre los roles que desempeña cada uno. 

 

Del mismo modo deben haber momentos para el desarrollo del trabajo colaborativo, es 

decir un grupo organizado de estudiantes con roles específicos que realizan una tarea de 

aprendizaje que favorece el desarrollo de competencias. Este tipo de trabajo favorece el uso de 

las herramientas tecnológicas, facilita la aplicación de actividades con carácter científico, 

desarrolla la habilidad para la resolución de problemas y promueve la integración de los 

aprendizajes. 

 

Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones e interpretaciones que realiza el profesor cuando desarrolla su 

trabajo pedagógico, se debe centrarse dos ámbitos: el aprendizaje y las estrategias pedagógicas. 

Por tanto, las experiencias pedagógicas, ricas en la creación de saberes, son fundamentales en 

la gestión del aprendizaje escolar. Considerar al estudiante como el factor principal de su propia 

educación, con un profesor que facilita el proceso del aprendizaje, es ser realista. 
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El docente es el guía, es quien coordina las decisiones educativas de un conjunto de 

educadores frente a su grupo o clase. Conoce cuál es la dinámica, las necesidades del 

conglomerado en forma general, así como las de cada uno de sus alumnos de manera individual. 

Es decir se convierte en un referente para los niños, adolescentes o jóvenes a su cargo (Saumell, 

Alsina & Arroyo, 2011). 

 

Sin embargo estas decisiones deben estar enfocadas en el aprendizaje y también en las 

estrategias metodológicas a seguir al interior del aula. El alumno debe ser considerado como 

el factor principal y el docente se convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje a través 

de la motivación y la gerencia de tiempo. 

 

Manejo de conflictos 

 

Toda decisión que se pretenda tomar en el aula debe ser informada y en los casos 

pertinentes debe ser consensuada durante la primera semana de clase. Esto con el objetivo de 

manejar conflictos de mejor forma y evitar conductas inaceptables en un entorno educativo. 

Las normas establecidas a través de un proceso de consenso tienen que estar referidas a la 

relación con el aprendizaje, con los demás actores del proceso educativo y con el entorno. 

 

La efectividad de estas normas dependerá de las consecuencias de su incumplimiento o 

cumplimiento. Enseñar a los alumnos a asumir las consecuencias de sus actos en vez de 

hacerles dependientes de premios y castigos, supone educarlos en la responsabilidad, 

ayudándoles a ser más maduros y autónomos (Vaello, 2003). 

 

La mayoría de situaciones que perturban el adecuado desarrollo de las actividades en un 

aula suelen ser de poca gravedad y alta frecuencia. Son las rutinas perturbadoras, ligadas por 

lo general a la desmotivación, el aburrimiento y la ausencia de éxitos académicos, con la 

búsqueda consiguiente de protagonismo mediante conductas inapropiadas; conductas tales 

como llegar tarde a clase, no sacar el material, molestar a los compañeros o desobedecer las 

indicaciones del profesor. Es decir comportamientos que pertenecen a una categoría de 

conductas perturbadoras del clima de clase, pero no violentas ni atentatorias contra la 

integridad y la dignidad de los demás. Si se consigue reducir al mínimo este tipo de 

comportamientos, se reduce gran parte de la conflictividad, además de que indirectamente 

también acaban disminuyendo las conductas más graves. 
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Flexibilidad 

 

Es pertinente dotar a las normativas de aula con la característica de flexibilidad, es decir 

que puedan modificarse cuando ya no cumplan con el objetivo por el cual fueron creadas. De 

esta forma se evita caer en una innecesaria rigidez, volviendo confusas o exageradamente 

teóricas a las normas que se desean aplicar. Sin embargo resulta deseable, que se eviten 

flexibilizar demasiado las decisiones adoptadas al inicio de un período educativo y que por el 

contrario se haga un esfuerzo por mantenerlas lo más invariables posible. 

 

En conclusión, cuando se acuerdan y establecen normas claras en el aula, así como en los 

espacios comunes; se consensuan decisiones y se siguen procesos, cuando se fijan protocolos 

de actuación compartida al inicio de un período y se realiza una revisión permanente de los 

mismos. También se crea de este modo un ambiente positivo (Saumell et al., 2011). 

 

Normas de disciplina 

 

Las normas disciplinarias son el principal instrumento que utiliza un profesor para 

establecer los límites que consideran oportunos entre las conductas que van a ser permitidas y 

las que no. Con ellas se pretende crear comportamientos que permitan una convivencia 

respetuosa en la que se impongan los derechos colectivos sobre las actitudes egoístas, pero no 

basta que haya normas, sino que han de cumplir con el criterio de efectividad, es decir, han de 

evitar y resolver problemas. 

 

Se pueden diferenciar entre dos clases de normas disciplinarias, las normas explícitas son 

aquellas que están redactadas por escrito y regulan la convivencia; y las normas implícitas son 

las que, sin estar formalmente redactadas rigen realmente el funcionamiento de la clase 

mediante la rutina, la costumbre y las conductas de algunos estudiantes.  

 

Diseño físico y ambiente 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Guatemala (2013) se define el ambiente de 

aprendizaje como aquel que propicia la formación de hábitos, el cambio de actitudes, el 

desarrollo de habilidades y destrezas, pensamiento crítico y la formación de valores. Un espacio 
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en el cual los estudiantes se sientan incluidos por la interacción, y se destierre el paradigma 

tradicional de la educación individualista. 

 

Únicamente en un espacio en el que los alumnos se sientan cómodos y con la completa 

libertad de expresar sus ideologías, donde la reflexión y la equidad sean parte permanente de 

las decisiones educativas, se podrán obtener altos grados de motivación, así como la 

consolidación del aprendizaje. 

 

A través de un adecuado diseño físico se puede generar una serie de actividades que 

favorecen el grado de significancia de los aprendizajes, en un proceso que abona a que el 

individuo aprenda nuevos contenidos, aprenda a aprender y aprenda que puede aprender 

(Vásconez, 2012). 

   

Se debe por tanto dar la relevancia correspondiente a la distribución de los ambientes, así 

como al diseño arquitectónico de los espacios de aprendizaje a todo nivel de escolaridad, ya 

que constituyen elementos fundamentales para la ejecución, desarrollo y consecución de los 

propósitos educativos. 

 

En concomitancia con esta afirmación, Castro & López (2009) manifiestan que una de las 

acciones inmediatas a ser tomada para mejorar la calidad universitaria es precisamente 

fortalecer la infraestructura de una institución y su mantenimiento, planificando su ejecución y 

control, como parte de la gerencia. 

 

A nivel micro se puede entonces concluir que es imperativo optimizar la infraestructura 

del aula, así como también su mantenimiento, para lo cual se deben tomar en consideración 

una serie de aspectos físicos como: iluminación, visibilidad, acústica, ventilación, pisos, 

paredes e instalaciones eléctricas adecuadas. 

 

Sin embargo, el estudio de los aspectos físicos del aula va más allá de la infraestructura 

puesto que debe incluir también la distribución del mobiliario de modo que se pueda optimizar 

el tiempo y los recursos de los que el ambiente dispone. Para tal efecto existen distintas formas 

de organización de los pupitres, bancas o mesas al interior del aula. 
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 Figura 2: Diferentes distribuciones de asientos en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harmer, J. (2009). How to teach English. 

 

La utilización de las distintas distribuciones de asientos depende del estilo del docente y 

las preferencias de los estudiantes, así como también de la tarea de aprendizaje a desarrollar. 

Un buen docente es capaz de ser flexible, usando diferentes agrupaciones para diferentes 

actividades. Y mientras lo hace puede evaluar cuál es la más apropiada y para qué tipo de 

actividad (Harmer, 2009). 

 

El área de trabajo debe ser dispuesta de acuerdo con los propósitos que se persigan en cada 

actividad. Además se debe asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades 

para intervenir democráticamente; del mismo modo deberá contribuir con el desarrollo de las 

relaciones intrapersonales.  

 

Adicionalmente, en el diseño de todos los espacios del área pedagógica debe preverse su 

utilización, tanto por docentes como por estudiantes durante lapsos prolongados, debiendo 

reunir las mejores condiciones de confort y seguridad. 

 

Material didáctico 

 

Un  material  didáctico es  un  instrumento  que  facilita  la  enseñanza - aprendizaje,  se  

caracteriza  por  despertar  el  interés  del  estudiante adaptándose a sus características, por 

facilitar  la labor docente, y por ser sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. El docente 

debe proporcionar una gama variada y estimulante de material que proporcione múltiples 

oportunidades de manipulación. 
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Los materiales didácticos se pueden clasificar por sus características, en distintos grupos 

y categorías, esto funciona para identificarlos y darles un uso más eficaz. La mejor clasificación 

del material didáctico podría ser aquella que convenga indistintamente a cualquier disciplina 

del conocimiento, así:  

 

a) Material permanente de trabajo: cuadernos, reglas, proyectores, computadores 

personales. 

b) Material informativo: mapas, libros, enciclopedias, publicaciones periódicas. 

c) Material ilustrativo o audiovisual: posters, videos, discos. 

d) Material experimental: aparatos que se presten para la realización de experimentos o 

pruebas y que generen aprendizaje. 

e) Material tecnológico: blogs educativos, bibliotecas digitales, repositorios online, foros 

virtuales, etc. 

 

Del mismo modo, la decoración del aula debe crear una atmósfera cálida, la misma que 

puede generarse a través de material didáctico realizado por los propios estudiantes, evitando 

por supuesto caer en la saturación de los espacios (Ministerio de Educación de Guatemala, 

2013). 

 

Para que un material didáctico resulte efectivo y propicie una situación de aprendizaje 

exitosa, no basta con que se trate de un buen material, ni tampoco es necesario que sea un 

material de última tecnología. Se debe tener en cuenta su calidad objetiva y en qué medida sus 

características específicas están en consonancia con determinados aspectos curriculares del 

contexto educativo. 

 

La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, considerando 

todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden 

en el proceso educativo.  

 

La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el 

logro de los aprendizajes previstos.  
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Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia 

 

De acuerdo con el Consejo de Europa (2002) consiste en un nivel de dominio generativo 

de un idioma que se establece a través de evaluaciones internacionales estandarizadas, y es el 

nivel en donde se localizan la mayoría de indicadores que muestran las funciones sociales del 

individuo. Funciones como saludos e intercambios sociales breves, realización de 

transacciones simples en tiendas, bancos, cines o transporte público. 

 

Una de las evaluaciones estandarizadas que se utilizan para la medición de destrezas 

lingüísticas a nivel A2 es el denominado Cambridge English: Key (KET), el mismo que 

certifica que el estudiante ha iniciado el proceso de aprendizaje del inglés de forma correcta. 

Esta evaluación comprende las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión escrita, expresión 

escrita, comprensión oral y expresión oral, así como conocimientos básicos de gramática y 

vocabulario. 

 

Comprensión escrita (Reading) 

 

A este nivel la destreza de comprensión escrita está dada por la capacidad de leer textos 

muy breves y sencillos. Así como la facilidad para encontrar información específica y 

predecible como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios, y comprendo cartas 

personales breves y sencillas. 

 

Dentro del examen estandarizado KET esta destreza es evaluada junto con la de expresión 

escrita en una sola sección y juntas tienen una duración de una hora con diez minutos. 

Adicionalmente, en esta sección el estudiante demuestra también sus conocimientos 

gramaticales de manera transversal, puesto que considera que la gramática ha sido siempre uno 

de los aspectos más controversiales y menos entendidos del lenguaje (Thornbury, 2016). 

 

En la primera parte de esta sección hay cinco oraciones que deben ser emparejadas con 

cinco de las ocho opciones a la derecha (A-H). Cada palabra aquí cuenta, y en ocasiones un 

número o una preposición pueden ser la clave. Siempre se deberá descartar una opción que la 

misma evaluación resuelve por defecto, de este modo solo quedan siete opciones por escoger 

de lista. 
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 Figura 3: Reading & writing–Part 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015).  

       KET Practice test, Student’s book 

 

La segunda parte de comprensión escrita consta de cinco preguntas con tres opciones (A, 

B o C). Normalmente las cinco preguntas están relacionadas. 

 Figura 4: Reading & writing–Part 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015).  

        KET Practice test, Student’s book 
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En la tercera parte se encuentran cinco conversaciones con tres opciones de respuestas (A, 

B o C). Por lo general, son preguntas que incluyen expresiones vistas en clase. 

 Figura 5: Reading & writing–Part 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015).  

                  KET Practice test, Student’s book 

 

En la cuarta parte se pone a prueba la capacidad para comprender textos e identificar 

información verdadera de la que es falsa.  

 Figura 6: Reading & writing–Part 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, Student’s book 
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La quinta parte de esta sección contiene una lectura con varios párrafos incompletos. Cada 

espacio debe ser llenado con una sola posible respuesta (A, B o C). 

Figura 7: Reading & writing–Part 5 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, Student’s book 

 

Expresión escrita (Writing)  

 

La destreza de expresión escrita es la que permite identificar la riqueza de vocabulario que 

el estudiante tiene, así como los niveles de coherencia y cohesión que maneja en la redacción 

de un texto. Se considera que la comprensión y la expresión escrita se encuentran 

interrelacionadas puesto que la única manera de obtener un rango elevado de palabras y 

expresiones, así como la forma de enlazarlas solo se obtiene a través de la lectura. 

 

A nivel A2 el alumno debe ser capaz de escribir notas o mensajes sencillos relativos a 

necesidades inmediatas, así como cartas agradeciendo algo a alguien. 

 

La sexta parte de esta sección es la primera prueba de escritura. En total son cinco 

definiciones sobre objetos comunes vistos en clase. Cada definición es seguida por una letra 

(la primera letra de la palabra que debes descubrir) y un número específico de espacios. Cada 

espacio representará una letra. En ocasiones, todas las palabras hacen parte de una categoría en 

común como souvenirs, clothes, sports, means of transport, etc.  
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 Figura 8: Reading & writing–Part 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015).  

                 KET Practice test, Student’s book 

 

La séptima parte de esta sección es una de las más exigentes del examen, ya que no muestra 

ninguna opción de respuesta, sólo espacios en blanco. Al igual que en la parte 5 de lectura, se 

debe leer más allá del espacio en blanco, antes de escribir alguna respuesta. 

 Figura 9: Reading & writing–Part 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015).  

                   KET Practice test, Student’s book 
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La octava parte de esta sección del examen consta de un formulario a completar usando 

información de correos electrónicos, tablas o mensajes. Ya que ambos correos, tablas o 

mensajes tienen información similar, se debe escoger solamente aquello que pide el formulario.  

 Figura 10: Reading & writing–Part 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015).  

                                 KET Practice test, Student’s book 

 

La novena es la última parte del examen de escritura y lectura. Aquí se debe leer un 

mensaje y responder a la persona que lo envió. Usando un mínimo de 25 palabras y un máximo 

de 35, y se evalúa a través de una rúbrica estandarizada. 

Figura 11: Reading & writing–Part 9 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, Student’s book 
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Comprensión oral (Listening) 

 

La comprensión oral es la capacidad que tiene el individuo para reconocer y segmentar 

adecuadamente las palabras que integran una cadena fónica y que, sin embargo, en el texto 

escrito el lector encuentra ya aisladas. En el nivel A2 esta destreza pone a prueba la habilidad 

de comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal. Así como 

la capacidad de captar la idea principal de avisos y mensajes claros y sencillos.  

 

Dentro de la prueba estandarizada KET esta sección tiene una duración aproximada de 

treinta minutos y está compuesta de cinco partes distintas, el objetivo de esta destreza es lograr 

que el estudiante comprenda lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades concretas, 

siempre que la pronunciación sea clara y el discurso se articule lentamente. 

 

La primera parte de esta sección cuenta con cinco preguntas con opción múltiple (A, B o 

C), todas las opciones son imágenes. 

 Figura 12: Listening–Part 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, Student’s book 

 

La segunda parte de esta sección consiste en emparejar nombres de personas con cosas, 

adjetivos o lugares. Por lo general, los temas más comunes son los souvenirs, ropa, lugares de 

la ciudad, trabajos, y características personales, entre otros. 
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 Figura 13: Listening–Part 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). 

       KET Practice test, Student’s book 

 

La tercera parte de comprensión oral es una conversación de aproximadamente 3 minutos 

entre dos personas. Todas las preguntas se refieren a la misma conversación. 

 Figura 14: Listening–Part 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). 

       KET Practice test, Student’s book 
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La cuarta parte consiste básicamente una conversación entre dos personas en la que una 

pide información para llenar un formulario. 

 Figura 15: Listening–Part 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). 

                KET Practice test, Student’s book 

 

Esta es la última parte de la sección de comprensión oral. Es prácticamente igual a la parte 

cuatro, pero con una gran diferencia: no es una conversación entre dos personas, es una 

grabación como la que se escucha en una contestadora telefónica. 

 Figura 16: Listening–Part 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). 

                KET Practice test, Student’s book 
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Expresión oral (Speaking) 

 

Se trata de la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral y engloba 

aspectos como gramática, vocabulario, pronunciación y comunicación interactiva; los mismos 

que son evaluados a través de una rúbrica estandarizada “Assessing Speaking Performance – 

Level A2”  

 

Tomando como base el nivel A2 el estudiante debe utilizar una serie de expresiones y 

frases para describir con términos sencillos a la familia y a otras personas. Debe también poder 

hablar de sus condiciones de vida, educación y trabajo según la edad que tiene el estudiante. 

En el examen KET consta de dos secciones: entrevista y tarea colaborativa; y tiene una 

duración de entre ocho y diez minutos. 

 Figura 17: Speaking–Part 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). 

                KET Practice test, Student’s book 

 

Figura 18: Speaking–Part 2 

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, Student’s book 
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2.3. Fundamentación legal 

 

La Constitución del Ecuador en el título VII del Régimen del Buen Vivir, sección  primera 

en Educación en el Artículo 347 de su literal 1 dice que será responsabilidad del Estado: 

“Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas.” 

 

El Artículo 124 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) manifiesta: 

“Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema de 

Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o 

programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero...” 

 

En el Artículo 31 del Reglamento del Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior se menciona que: “… La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada antes 

de que el estudiante se matricule en el último periodo académico ordinario de la respectiva 

carrera; tal prueba será habilitante para la continuación de sus estudios sin prejuicio de que este 

requisito pueda ser cumplido con anterioridad.” 

 

En El Artículo 116 del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador se manifiesta: “El 

Instituto Académico de Idiomas es la unidad responsable de la enseñanza, certificación y 

capacitación en idiomas y lenguas ancestrales, de los miembros de la comunidad universitaria 

y del público en general, así como desarrollar estudios relacionados con el proceso de 

constitución y transformación de las lenguas, con énfasis en las ancestrales.” 

 

Finalmente, el Artículo 10 del Reglamento del Instituto Académico de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador indica que: “Se aplicarán metodologías, estrategias y técnicas 

de aprendizaje basadas en métodos: Comunicativo (Communicative-Approach) considerado 

una metodología activa para el desarrollo de las habilidades del idioma: escuchar, hablar, leer 

y escribir; Cognitivo (Cognitive-Approach) el cual  promoverá el desarrollo del pensamiento 

avanzado (higher order thinking), el razonamiento crítico (critical-thinking); y el aprendizaje 

cooperativo, independiente y meta cognitivo. 
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2.4. Caracterización de variables de la investigación 

 

Variable independiente: Administración del aula 

 

Métodos y estrategias que un educador usa para lograr que el ambiente del aula conduzca 

a los educandos a obtener un aprendizaje significativo y al éxito como futuros profesionales. 

 

Variable dependiente: Aprobación del Nivel A2  

 

Nivel del idioma Inglés con base en el Marco Común Europeo de Referencia, en el cual el 

alumno tiene un conocimiento básico de estructuras gramaticales y un vocabulario limitado. 

 

2.5. Definición de términos básicos 

 

Creatividad: denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva, 

imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de innovar, de 

generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. 

 

Enseñanza del idioma Inglés: se trata de una concepción de la lengua como facultad 

intrínseca del ser humano, que tiene en cuenta sus procesos de instrucción, desarrolla el sentido 

de la autonomía personal y por tanto, el de la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 

Estrategia: procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, 

del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Materiales didácticos: también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software, 

etc.). 

  

Participación: proceso mediante el cual es posible favorecer y aumentar la moral, la 

autoestima, las buenas relaciones, la satisfacción entre los participantes y la cohesión social, lo 

que beneficia al trabajo grupal y a la convivencia escolar. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuanti–cualitativo. Cuantitativa porque parte 

de la recolección de datos numéricos para determinar la validez de la hipótesis, y cualitativa 

porque busca la comprensión de un fenómeno social. 

 

El nivel de profundidad es correlacional puesto que se investigará la influencia de la 

variable independiente que es la Administración del aula, sobre la variable dependiente 

definida como la aprobación del Nivel A2. 

 

3.2. Modalidad de Investigación 

 

De acuerdo a la modalidad de investigación el estudio es cuasi–experimental puesto que 

las habilidades lingüísticas del idioma inglés son complejas y no se las puede medir mediante 

una encuesta sino a través de la práctica; adicionalmente se trabaja con dos grupos que no son 

seleccionados aleatoriamente, un grupo experimental y un grupo de control.  

 

El presente estudio corresponde también a una investigación de campo – bibliográfica. El 

campo de investigación es socio-educativo, y se ha realizado sobre la base de la revisión 

documental pertinente. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

La población del presente estudio corresponde a todos los estudiantes matriculados en el 

Nivel A2 del semestre Octubre 2016 – Febrero 2017, en el Instituto Académico de Idiomas de 

la Universidad Central del Ecuador. La muestra con la que se trabajará a lo largo de la 

investigación es una muestra no aleatoria que considera los criterios del investigador, y que 

corresponde a los grupos experimental y de control, los cuales serán dos cursos de treinta y un 

estudiantes cada uno del Nivel A2. El grupo experimental está compuesto por 9 estudiantes 

hombres y 22 estudiantes mujeres, mientras que el grupo de control está constituido por 10 

estudiantes hombres y 21 estudiantes mujeres. 
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3.4. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicadores Técnicas Instrumentos Ítems 

Administración del aula 

 

Métodos y estrategias que 

un educador usa para 

lograr que el ambiente del 

aula conduzca a los 

educandos a obtener un 

aprendizaje significativo 

y al éxito como futuros 

profesionales. 

Motivación 

Participación 

Predisposición 

Rendimiento 

Técnicas de aprendizaje 

O
b
se

rv
ac

ió
n
 

F
ic

h
a 

d
e 

o
b
se

rv
ac

ió
n
 

1 

2, 15 

3, 16 

4, 17 

Gerencia de tiempo 

Plan de clase  

Distribución de roles 

Período académico 

5, 18 

6 

7 

Toma de decisiones 

Manejo de conflictos 

Flexibilidad 

Normas de disciplina 

8 

9 

10 

Diseño físico y ambiente 

Material didáctico 

Distribución de mobiliario 

Iluminación 

Ventilación 

11 

12 

13 

14 

Aprobación del Nivel A2 

 

Nivel del idioma Inglés 

con base en el Marco 

Común Europeo de 

Referencia, en el cual el 

alumno tiene un 

conocimiento básico de 

estructuras gramaticales y 

un vocabulario limitado. 

Reading 

Comprensión 

Predicción 

Vocabulario 

Discriminación 

T
es

t 

K
ey

 E
n

g
li

sh
 T

es
t 

 

1 - 35 

Writing 

Puntuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Organización 

 

36 - 56 

Listening 

Comprensión 

Predicción 

Vocabulario 

Discriminación 

 

1 - 25 

Speaking 

Gramática  

Vocabulario 

Pronunciación 

Comunicación interactiva 

 

1 
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3.5. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Para la recolección de información acerca de la variable independiente se utilizará como 

técnica la observación y como instrumento de recolección de datos una ficha de observación. 

La misma que debe estar enmarcada en el modelo del hexágono pedagógico didáctico: 

objetivos, contenidos, metodología, recursos, cronograma y evaluación.  

 

Se debe además mencionar que este instrumento será validado por parte de tres docentes 

de la Universidad Central del Ecuador y que solamente se aplicará en el Grupo Experimental, 

mientras que con el Grupo Control se utilizará el proceso común de enseñanza aprendizaje. 

 

Por otro lado, para la obtención de datos de la variable dependiente, es decir la aprobación 

del Nivel A2 del idioma Inglés se utilizará un test predeterminado y con estándares 

internacionales denominado Cambridge English: Key (KET). Es importante mencionar que 

este instrumento será aplicado a manera de pre-test al inicio de la investigación en los dos 

grupos y de igual manera a modo de post-test al finalizar el estudio. 

 

Es importante indicar que ninguno de los dos instrumentos requiere ser sometido a un 

índice de confiabilidad puesto que en el primer caso, la ficha de observación es un instrumento 

cualitativo y no necesita del coeficiente denominado Alfa de Cronbach; del mismo modo en el 

caso del examen KET, al ser un test estandarizado con parámetros internacionales no requiere 

tampoco de ninguna medida de ponderación. 

 

3.6. Descripción del Plan de Intervención 

 

El plan de intervención (Anexo 1) se aplicará en el Instituto Académico de Idiomas a lo 

largo del semestre octubre 2016 – febrero 2017. Durante su aplicación se administrará el pre-

test al inicio del período académico, y a partir de ese momento los estudiantes recibirán 120 

horas efectivas de clase a fin de desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar el nivel 

deseado. Esta cantidad de horas es la recomendada por el Marco Común Europeo de Referencia 

de Lenguas para avanzar desde el Nivel A1 hasta el Nivel A2. Finalmente, al culminar las 120 

horas de clase, se aplicará el post-test con las mismas características que el pre-test pero con 

diferentes ítems. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos, así como las gráficas 

comparativas de las calificaciones alcanzadas por los grupos experimental y de control en el 

Pre-test y Post-test. Ambos instrumentos correspondían a un Key English Test (KET), que es 

la evaluación estandarizada para conocer si el estudiante ha adquirido un Nivel A2 de domino 

del idioma Inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia. 

 

El examen KET evalúa individualmente cada una de las destrezas idiomáticas, por lo que 

se han elaborado representaciones gráficas de barras, lo cual facilita la interpretación de la 

información y del mismo modo proporciona datos comparativos de los dos grupos de forma 

sencilla.  

 

Los datos obtenidos se exhiben a través de gráficas de cada una de las destrezas del idioma, 

así como una gráfica global de los resultados consolidados de toda la evaluación. El puntaje 

total del instrumento es de 100 puntos, divididos de la siguiente manera: 

 

Reading:  35 puntos 

Writing:  25 puntos 

Listening: 25 puntos 

Speaking: 15 puntos 

 

Cada uno de los gráficos presentados en este capítulo estará acompañado de su 

correspondiente interpretación, que consiste en la argumentación entre los datos obtenidos en 

el estudio y el marco teórico. 

 

Posteriormente y sobre la base de las gráficas e interpretación de las mismas, se realizará 

el análisis de los datos recogidos y este modo obtener las conclusiones y recomendaciones de 

la presente investigación en el capítulo cinco.  

 

 

100 puntos 



 

35 
 

 

 

 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 

 

 

La destreza de Reading o comprensión escrita representa la capacidad de los estudiantes 

de encontrar información específica y predecible en diferentes clases de textos. La gráfica 

indica que un número considerable de estudiantes alcanzó un desarrollo importante de esta 

habilidad tomando en cuenta que se califica sobre 35 puntos.  

 

Adicionalmente se evidencia un aumento de puntuación entre el pre-test y el post-test, 

diferencia que permite a los estudiantes superar ampliamente el 70% mínimo requerido para la 

aprobación de esta habilidad. 

 

En otras palabras después de la aplicación de la administración de aula durante la fase de 

experimentación, los estudiantes incrementaron su promedio de Reading en 2.81 puntos, lo 

cual corresponde al 78.8% del puntaje máximo a obtener, porcentaje con el cual la destreza 

correspondiente a la comprensión lectora se encuentra largamente superada por el Grupo 

experimental. 

 

 

 

Grupo de Control Grupo Experimental

Pre-test 23.29 24.77

Post-test 26.58 27.58

21

22

23

24

25

26

27

28

C
al

if
ic

ac
ió

n
 P

ro
m

ed
io

 d
el

 G
ru

p
o

Gráfico 1: Cuadro comparativo de resultados de Reading

Pre-test Post-test
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Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 

  

 

La destreza de Writing o expresión escrita nos permite identificar la riqueza de vocabulario 

y redacción que el alumno posee. La gráfica muestra una deficiencia en cuanto a esta habilidad 

tomando en cuenta que se evalúa sobre 25 puntos. Sin embargo, es evidente la mejoría 

alcanzada por los estudiantes a lo largo del período semestral. 

 

Estableciendo una comparación breve entre el grupo de control y el grupo experimental 

podemos evidenciar que ambos grupos logran una mejoría entre los resultados del pre-test y el 

post-test, sin embargo el grupo en el que se aplicó la administración de clase logró un avance 

de 4.23 puntos, lo que corresponde a un incremento del 16.92%. Mientras que el grupo de 

control apenas obtiene un incremento del 8.12%. 

 

Esto quiere decir que al aplicar la administración de aula en lo que se refiere a la destreza 

de expresión escrita, se obtiene un incremento porcentual que corresponde a más del doble del 

que se obtendría sin la aplicación de ninguna metodología. 

 

 

 

Grupo de Control Grupo Experimental

Pre-test 10.45 11.83

Post-test 12.48 16.06
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Gráfico 2: Cuadro comparativo de resultados de Writing

Pre-test Post-test



 

37 
 

 

 

 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 

 

 

La destreza de Listening o comprensión oral implica la habilidad del estudiante para 

comprender frases y temas de interés personal. La gráfica expone las enormes falencias que los 

estudiantes de ambos grupos poseen al momento de escuchar la idea principal de avisos y 

mensajes claros y sencillos, tomando en consideración que el puntaje a alcanzar en esta destreza 

es de 25 puntos. 

 

Esta es la destreza en la que se encuentran mayores similitudes entre el grupo de control y 

el grupo experimental. Como se puede ver, en el grupo de control existe un incremento de 3.36 

puntos entre el pre-test y el post-test, lo que corresponde al 13.44%. Por otra parte el grupo 

experimental incrementó su desempeño en 3.64 puntos de diferencia entre el pre-test y el post-

test, correspondiendo a un porcentaje del 14.56%. 

 

Esta similitud en cuanto a porcentajes se debe a que el material utilizado para la 

comprensión oral de ambos grupos no puede ser manipulado de ninguna forma y debe ser 

reproducido en condiciones similares. Sin embargo, existe una ligera ventaja de 1.12% de 

mejora en el grupo experimental. 

 

Grupo de Control Grupo Experimental

Pre-test 10.25 11

Post-test 13.61 14.64
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Gráfico 3: Cuadro comparativo de resultados de Listening

Pre-test Post-test
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Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 

 

 

La destreza de Speaking o expresión oral permite evaluar la utilización de expresiones y 

frases para describir términos sencillos sobre temas que son familiares para el estudiante. La 

gráfica manifiesta el enorme progreso alcanzado por los alumnos del grupo experimental en 

esta destreza, logrando casi el doble de diferencia de puntaje entre el pre-test y el post-test; y 

superando ampliamente el 70% mínimo de aprobación de esta sección. 

 

Estableciendo las diferencias correspondientes entre ambos grupos podemos señalar que 

el grupo de control obtuvo un progreso insignificante en esta destreza, alcanzando al final del 

semestre apenas el 47.06% de avance en la misma, muy lejos del porcentaje mínimo de 

aprobación. 

 

Por otra parte, el avance obtenido en el grupo experimental es evidente al incrementar su 

promedio en 4.32 puntos de diferencia entre el pre-test y el post-test; y adicionalmente 

alcanzando un porcentaje del 73.93%, superando con un importante margen a la nota mínima 

de aprobación de esta destreza.    

 

 

Grupo de Control Grupo Experimental

Pre-test 6.61 6.77

Post-test 7.06 11.09
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Gráfico 4: Cuadro comparativo de resultados de Speaking

Pre-test Post-test
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Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 

 

A través de la gráfica de resultados consolidados de todas las destrezas idiomáticas se 

puede interpretar que a lo largo del semestre se obtuvieron excelentes logros tanto en el grupo 

de control cuanto en el grupo experimental. En este último específicamente el promedio final 

de 69,38 indica la enorme cercanía frente a la aprobación del Nivel A2 de dominio del idioma, 

puesto que cada estudiante debe alcanzar un mínimo de 70% para obtener la certificación por 

parte del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Adicionalmente se debe destacar la importante diferencia que genera la aplicación de la 

administración de clase en el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas en conjunto. Se 

puede evidenciar que mientras en el grupo de control hubo un incremento del 9.13% a nivel 

global y no se alcanzó el promedio de aprobación esperado; el grupo experimental por su parte 

logró un incremento del 15% entre los resultados del pre-test y el post-test; alcanzando así el 

promedio mínimo de aprobación a través de la implementación de la administración de aula.  

 

4.2. Análisis de resultados 

 

Una  vez  aplicados  el  pre-test  y  el  post-test  a  los  estudiantes de los grupos de control 

y experimental, se organizan y tabulan los resultados finales para su posterior análisis 

estadístico a través de la distribución de frecuencias, porcentajes, media aritmética, desviación 

típica y varianza. 

Grupo de Control Grupo Experimental

Pre-test 50.61 54.38

Post-test 59.74 69.38
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Gráfico 5: Cuadro comparativo de resultados globales

Pre-test Post-test
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Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura:  

: Media aritmética 

𝜎: Desviación típica. 

Σf: Sumatoria de las frecuencias. 

Σx: Sumatoria de variables (calificaciones) 

n: número total de casos. 

 

Pre-test: 

a. Cálculo de la media aritmética 

Grupo de control     Grupo experimental 

         �̅�𝒄= 
Σ𝑥𝑐

𝑛𝑐
 = 

1569

31
 = 50,61     �̅�𝒆= 

Σ𝑥𝑒

𝑛𝑒
 = 

1686

31
 = 54,38 

 

b. Cálculo de la desviación típica 

Grupo de control     Grupo experimental 

          𝜎c =√
𝛴𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝒄

2          𝜎e =√
𝛴𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
−  �̅�𝒆

2    

          𝜎c =√
84739

31
−  50,612           𝜎e =√

97554

31
− 54,382    

         𝜎c = √172,14          𝜎e = √189.71 

         𝜎c =   13,12          𝜎e = 13,77 

 

Post-test: 

a. Cálculo de la media aritmética 

Grupo de control     Grupo experimental 

         �̅�𝒄= 
Σ𝑥𝑐

𝑛𝑐
 = 

1852

31
 = 59,74     �̅�𝒆= 

Σ𝑥𝑒

𝑛𝑒
 = 

2151

31
 = 69,38 

 

b. Cálculo de la desviación típica 

Grupo de control     Grupo experimental 

          𝜎c =√
𝛴𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝒄

2          𝜎e =√
𝛴𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
−  �̅�𝒆

2    

          𝜎c =√
116260

31
− 59,742           𝜎e =√

153895

31
−  69,382    

         𝜎c = √181,45          𝜎e = √150.77 

         𝜎c =   13,47          𝜎e = 12,27 



 

41 
 

4.3. Análisis y prueba de hipótesis 

 

Las hipótesis alterna y nula del estudio serán presentadas a través de los siguientes 

lenguajes: 

 

Lenguaje formal 

 

Hi: la Administración del Aula influye en la obtención del Nivel A2 en los estudiantes de 

Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador del Semestre 

Octubre 2016 – Febrero 2017. 

 

Ho: la Administración del Aula no influye en la obtención del Nivel A2 en los estudiantes 

de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador del 

Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017. 

 

Lenguaje matemático 

 

Ho= e = c         

         e > c 

Hi= e ≠ c 

          e < c 

 

Lenguaje estadístico 

 

Ho= −1,96 ≥ Z ≤ 1,96  

Hi1= Z > 1,96   

Hi2= Z < −1,96 

 

A continuación se determinan los valores críticos y zonas de rechazo, y se realiza el cálculo 

del puntaje Z con el objetivo de demostrar la efectividad de la variable independiente. 

Finalmente se efectúa el análisis entre hipótesis y objetivos; para de este modo redactar las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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4.4. Determinación de valores críticos y zona de rechazo 

 

A través del cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si:  

 

ZC ≤ −ZT 

ZC ≤ −1,96 

 

O también si: 

 

ZC ≥ ZT 

ZC ≥ 1,96 

 

Donde ZT es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, 𝛼 = 0,05; es decir 

que la investigación tendrá un 95% de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de 

investigación con una de las dos alternativas. 

 

4.5. Cálculo de la prueba paramétrica Z. 

 

Los datos son: 

 

c = 55,17     e = 61,88      𝜎c = 13,29      𝜎e = 13,02       nc = 31     ne = 31 

 

ZC= 
�̅�𝒆−�̅�𝒄

√𝜎𝑒
2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

ZC= 
61,88−55,17

√
169,52

31
+

176,62

31

 

ZC= 
6,71

√5,46+5,69
  

ZC = 
6,71

3,34
  

ZC = 2,01 
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4.6. Toma de decisión estadística 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico tenemos: 

 

ZC > ZT 

2,01 > 1,96 

 

Se puede observar que ZC tiene un valor de 2,01 y por tanto está en la zona de aceptación 

de la hipótesis alterna, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna de investigación con incidencia positiva. 

 

Gráfico 6: Cálculo del puntaje Z 

 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 

 

 

Se concluye entonces que, 

Hi= e ≠ c ; e > c 

esto es, 

 

 Hi: La Administración del Aula influye en la obtención del Nivel A2 en los estudiantes 

de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador del 

Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017. 

ZC= 2,01 
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4.7. Discusión de resultados 

 

Una vez aplicado el pre-test en ambos grupos se constata el insuficiente nivel que los 

estudiantes tienen en cuanto al manejo de destrezas idiomáticas, el mismo que no permite la 

aprobación del nivel de dominio del idioma A2 a través de la prueba internacional 

estandarizada denominada Key English Test (KET). 

 

Por otra parte, una vez finalizado el período de ejecución de la metodología y habiendo 

aplicado el post-test se evidencia que ambos grupos lograron un progreso significativo en 

cuanto al manejo de destrezas idiomáticas. Sin embargo, únicamente el grupo experimental 

consigue alcanzar la media de aprobación de la evaluación estandarizada q corresponde a los 

setenta puntos necesarios y suficientes para obtener la certificación de dominio del idioma a 

este nivel, tras haber incrementado quince puntos entre la nota promedio del pre-test y la del 

post-test.   

 

Mientras tanto y a pesar de que el grupo de control alcanza un aumento de un poco más de 

nueve puntos entre el pre-test y post-test, se mantiene lejos de un promedio aceptable de 

aprobación de la prueba estandarizada, con al menos diez puntos que lo separan de la nota 

mínima de obtención de la certificación y con apenas ocho estudiantes que superan este puntaje 

mínimo. 

 

Se entiende entonces que la obvia mejoría del grupo de control se debe al trabajo realizado 

por parte del docente a lo largo del período académico. En tanto que, el acelerado progreso 

obtenido por el grupo experimental se debe evidentemente a la aplicación del proceso de 

administración de aula mantenido durante la fase de experimentación. 

 

De este modo se sustenta la afirmación realizada al inicio de este estudio, en donde se 

menciona la pertinencia de la aplicación de un modelo de gestión de aula con distintos 

elementos, que van desde la motivación del alumnado hasta la organización del mobiliario, 

para elevar los estándares educativos y que ha sido extensamente considerada en diferentes 

estudios e investigaciones a nivel local, regional e internacional. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Tras el análisis de la fundamentación teórica, así como de la interpretación de los 

resultados cuantitativos y cualitativos de la presente investigación, se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

 La aplicación de la administración de aula influye significativamente en la obtención 

del Nivel A2 en los estudiantes de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador del Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017. 

 

 A través de la operacionalización de la variable independiente se determinó que los 

elementos que constituyen la administración de aula son cuatro fundamentales: la 

motivación, la gerencia de tiempo, la toma de decisiones, y los diseños físico y 

ambiental. 

 

 Por medio de la implementación de la administración de aula se incrementa el número 

de estudiantes que aprueban el Nivel A2 en un porcentaje del 22,5 %. Lo cual le 

permite al Instituto Académico de Idiomas liberar una enorme cantidad de estudiantes 

represados (323 alumnos por semestre). 

 

 El diseño de una metodología de administración de aula que contemple los contenidos  

del libro de trabajo diario, así como una guía docente, contribuye en gran medida en la 

obtención del nivel de dominio del idioma A2; siempre y cuando se permita el contacto 

con materiales y actividades diversas. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar la administración de aula para elevar el dominio de las cuatro destrezas 

lingüísticas del idioma Inglés y de este modo incrementar el número de estudiantes que 

aprueban el Nivel A2 en el Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

 Utilizar todas las dimensiones pedagógicas y técnicas que conforman la administración 

de aula para obtener resultados óptimos en el desarrollo de las destrezas idiomáticas; es 

decir motivar permanentemente a los estudiantes, gestionar los tiempos de manera 

adecuada, tomar decisiones oportunas y generar un ambiente acogedor que favorezca 

el aprendizaje. 

 

 Planificar a través de la Comisión de Desarrollo Profesional del Instituto la suficiente 

capacitación y actualización en temas de administración de aula, así como nuevas 

metodologías de gestión para la resolución de conflictos que obstaculicen el normal 

desarrollo del aprendizaje. 

 

 Incluir en la planificación micro curricular del Instituto modelos de gestión de aula, 

considerando la incorporación de nuevas tecnologías e instrumentos de evaluación 

auténtica a través de los cuales el estudiante evidencie su progreso por medio de la 

retroalimentación y la reflexión.  
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CHAPTER V 

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

5.1. Conclusions 

 

After the analysis of the theoretical basis, as well as the interpretation of the quantitative 

and qualitative results of the present investigation, the following conclusions are formulated: 

 

 The application of classroom management significantly influences in the achievement 

of Level A2 in English students of the Language Academic Institute of the Universidad 

Central del Ecuador during the Semester October 2016 - February 2017. 

 

 Through the independent variable operationalization, it was determined that classroom 

management elements are: motivation, time controlling, decision making, and physical 

and environmental designs. 

 

 By means of classroom management implementation, the number of students passing 

the A2 level increases by 22.5%. This allows the Language Academic Institute to 

release an enormous number of students (323 students per semester). 

 

 The design of a classroom management methodology that includes the contents of the 

Student’s book, as well as a teaching guide, contributes greatly to obtaining the A2 

language proficiency level. As long as students are in contact with different materials 

and activities. 
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5.2. Recommendations 

 

 Apply classroom management to improve the use of idiomatic skills of English 

language, and thereby increase the number of students who pass level A2 at the 

Language Academic Institute of the Universidad Central del Ecuador. 

 

 Use the pedagogical and technical dimensions that make up classroom management to 

obtain optimal results in the language skills development. It means to permanently 

motivate students, to manage times appropriately, to make suitable decisions and to 

create a welcoming environment that favors learning. 

 

 Organize with the Professional Development Commission of the Institute, sufficient 

training and updating on classroom administration issues. As well as, new management 

methodologies for resolving conflicts that impede the normal development of the 

learning process. 

 

 Include different models of classroom management in the micro-curricular planning of 

the Institute, considering the incorporation of new technologies and authentic 

evaluation instruments, through which the students evidence their progress by means 

of feedback and critical thinking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

CHAPTER VI 

6. PROPOSAL 

 

6.1. Introduction  

 

Classroom management could be an inspirational experience, as long as the objectives and 

purposes become a concrete reality. However, that is not always true if all the variables around 

the learning process are not considered. Aspects like motivation, discipline, resources, among 

others could influence the development of a lesson.  

 

One of the problems that was identified during an English lesson at the Universidad Central 

del Ecuador was the lack of space and visual material inside the classroom, which is an 

important factor that affects classroom management. Having enough space and the necessary 

graphic stimuli within a classroom could even influence in the students’ attitude towards the 

language. On the other hand, small rooms do not allow trying different seating arrangements 

and the total absence of graphic material generates a boring environment. 

 

The present proposal pretends to benefit not only a single University segment, but also the 

whole University community will take advantage of it. Following a logical sequence, it is 

possible to say that students will be the first beneficiaries due to the academic result is the first 

evidence during the process. Then, the teachers will obtain better achievements as their 

workplaces will allow them to carry out a diverse number of activities. Finally, the authorities 

will notice a permanent increase in the amount of students who will be able to approve level 

A2 each semester. In that way, every single actor along the learning process will get an 

important reward of this proposal. 

 

6.2. Justification 

 

The elaboration of this proposal is important due to the need to standardize both 

administrative and classroom processes at the Language Institute. Within this standardization 

process, there is the imperative need to optimize the classroom management. This is a complex 

task, taking into account that even includes the distribution of seats inside the classroom. 

Therefore, it would be appropriate to adopt a specific methodology to manage a class in order 

to overcome the difficulties and increase the number of students who obtain the Level A2. 
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The present proposal can be considered as a new tool, since there has not been 

reorganization in classroom-management politics in the Language Institute. This is because the 

building is completely new; consequently, there is not a manual of procedures that standardize 

the administrative and academic actions for its optimal functioning. It is important to mention 

that this proposal will be shared with the Director of the Institute, who will support the 

completion of the entire research. 

 

6.3. Objectives 

 

General objective 

To elaborate classroom-management methodology in order to obtain level A2 at the 

Language Institute of the Universidad Central del Ecuador. 

 

Specific objectives 

a) To observe to what extent classroom management affects the approval of level A2. 

b) To provide skills and knowledge to students in all language skills. 

c) To motivate students in order to improve the English language learning through skills 

development. 

 

6.4. Theoretical framework 

 

The present proposal will be developed on the basis of Constructivism, which is a theory 

based on observation and scientific study about how people learn. It says that people construct 

their own understanding and knowledge of the world, through experiencing things and 

reflecting on those experiences. 

 

According to Herrera, Kavimandan & Holmes (2011) sociocultural aspect constitutes the 

most important element of culturally and linguistically diverse students. This is like a personal 

impression that generates positive and negative feelings. 

 

In the classroom, the constructivist view of learning can point towards a number of 

different teaching practices. In the most general sense, it usually means motivate students to 

use active techniques (experiments, problem solving, etc.) to create more knowledge and then 

to reflect on and talk about what they are doing and how their understanding is changing. 
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Freeman & Freeman (2008) state that when educators use a variety of methods and 

techniques to give understandable input, and generate an appropriate environment; pupils 

obtain a new language in a very similar way they acquired their first language. 

  

In addition, the proposal will be based on the Suggestopedia method that focuses its 

attention on physical surroundings and atmosphere in the classroom as vital factors to make 

students feel more comfortable and confident. This methodology also includes art and music 

in order to improve skills and learning within the classroom environment. Herrera & Murry 

(2015) state Suggestopedia was planned to place as much language teaching emphasis on 

learner personality and enthusiasm as that typically placed on understanding.  

 

In other words, language learners get linguistic structure by experiencing the 

environmental features, therefore they acquire a language incidentally and not in an intentional 

way (Celce-Murcia, Dörnyei & Thurrell, 1997). 

 

This would enable students to reach A2 English standards through the development of 

classroom management strategies, such as motivate positive attitudes, improve classroom 

environment, and increase classroom attention and control. 

 

In order to motivate positive attitudes, it is important to create a classroom environment 

with all the necessary elements to reduce the affective filter of the students and avoid prejudices 

and erroneous beliefs. For example, to believe that making mistakes is risky when someone is 

learning a new language or that boys are not as good as girls in learning a second language 

(Rubin, 2005). This kind of beliefs can affect seriously the learning process. 

 

It is also desirable to improve classroom environment to increase de disposition of students 

to learn. When they arrive in the classroom, it is important to start the lesson in a way that the 

pupils’ attention is stimulated and they get engaged with their own learning. (Harmer, 2009). 

 

However, improving classroom environment is not only the best exploitation of physical 

spaces, but also the creation of an ideal atmosphere. In the words of Vásconez & Verdezoto 

(2007), it is relevant to allow students to bring their own stories, experiences and ideas into the 

classroom. This provides them with the opportunities to work together, to learn from each 

other, and to respect each other’s differences. 
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Finally, classroom attention has a significant importance for this proposal. This strategy 

allows teacher to assign different tasks and control the commitment of the students with the 

learning process. In addition, it is not possible to evidence a concrete progress if there is not a 

qualitative or quantitative register of different tasks or assignments. 

 

Nation (2001) remarks that task knowledge is very important because learners need to have 

sufficient comprehension of what is needed to achieve results. However, it is always necessary 

to state feasible objectives to avoid frustration among L2 learners. For instance, an ambitious 

goal could be to know all of the language, when even native speakers do not manage all the 

vocabulary of the language. 

 

In conclusion, classroom management could be an inspirational experience, as long as the 

objectives and purposes become a concrete reality. However, that is not always true if all the 

variables around the learning process are taken into account. Aspects like motivation, 

discipline, resources, among others could influence the development of a lesson.  

 

From the three roles that an educator has to fulfill – making choices about instructional 

strategies, designing classroom curriculum, and employing classroom management techniques 

– the last one is the most important (Marzano, 2003). 

 

The different arrangements of chairs, desks and tables indicate a number of different 

approaches which must be taken in account. The variety in the distribution of furniture could 

make a big difference. Clearly, working individually or in pairs will not give the same results 

than making groups where a longer number of students could express their opinions generating 

more complex and democratic conclusions. 

 

On the other hand, inappropriate assignment, inadequate planning and insufficient 

professional training contribute to the main problems that novel teachers face within the 

classroom (Oliver & Reschly, 2007). 

 

 

6.5. Proposal development 
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PREFACE 

 

The present document has the aim of guiding teachers in order to improve language skills 

among students. Additionally, it is a valuable tool to prepare English lessons including the 

principal classroom management elements: motivation, time controlling, decision making, and 

physical and environmental designs. 

 

The guide provides a number of easily-prepared activities to complement the English 

syllabus. However, it is important to mention that the KET exercises included in the different 

sections are based on the Students’ textbook: Top Notch: English for Today’s World 2. The 

process of each activity is described briefly, with some examples and relevant hints for helping 

students to solve each exercise. 

 

The activities organization is determined by the position of the papers in a real Key English 

Test (KET): Reading, Writing, Listening and Speaking. This is with the intention of 

familiarizing students with the exam format and distribution that make up the main body of 

this international evaluation. 

 

However, if you prefer not to follow a particular order, it is always possible to look for a 

specific section and develop the activities included on it. This contents flexibility depends on 

the needs that each group of students could have, as well as the syllabus advance. Nevertheless, 

it is recommendable to complete all the activities within this guide to ensure ideal results at the 

end of the implementation period. 

 

Besides contributing to lesson planning, you may find these material useful for keeping 

students busy when you have surprisingly extra time on your hands. I hope you enjoy using 

this guide as much as I have enjoyed preparing it. 

 

The Author 
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SECTION 1: READING 

 

Before you ask students to read, make sure that you give them a purpose. You also must make 

sure that you are very specific. For example, you can say, “I would like you to read until Part 

3,” or “I would like you to read until you get to a specific part of a text.” By being so specific, 

you are teaching students that they have a purpose for what they are doing. Here are a few more 

prompts to teach them purpose. 

 

 Read until you discover that … 

 Read until you find out where the story takes place. 

 Read until you meet the first character. 

 Close the book once you figure out the problem in the story. 

 Put the book down once you learn about … 

 

There are many ways that you can prompt students with a purpose for reading. The suggestions 

above were just a few examples to get you started. Once students have found their purpose, 

you can then help them build comprehension about what they are reading. To do this, you can 

use another prompt, such as, “Write down a problem that you discovered while reading the 

story,” or “Retell the story using your own words to the person next to you.” Here are a few 

more examples of comprehensions prompts to help set the purpose. 

 

 Write down what you think will happen next in the story. 

 Write an alternate ending using the information that you have learned in the story. 

 Draw a picture of what you think the setting looked like in the story. 

 Tell your partner what the solution to the main problem in the story was. 

 Draw a concept map about all of the elements in the story. 

 

Now that you have introduced your students to the world of reading for a purpose, you can 

teach them how to set their own purpose for reading, all by themselves. To begin, discuss how 

the purpose they choose drives the choices they make while they are reading. They can either 

read for pure enjoyment (to just get lost in a good book), to find specific information (to learn 

about the stars), or to perform a task (read until you meet the main character in the story). Once 

students have decided upon their purpose, they can use before, during, and after reading 
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strategies to help them gain more information, as well as help their comprehension about their 

main purpose for reading. Here are a few questions and statements students can ask themselves 

about their text. 

 

Before Reading 

What can I expect to learn from this book? What do I already know about this text? What 

should I be learning? 

 

During Reading  

Reflect upon what you just read. Place a sticky note next to any questions that you have. Ask 

yourself if you understand what you are reading. 

 

After Reading  

Go over any sticky notes that were placed in the book. Summarize in your head everything that 

you just read in your own words. Reread anything that may have confused you. 

 

Asking your students, as well as teaching them to ask themselves essential questions, is the key 

to setting a meaningful purpose. This in turn helps the student connect the passage to a much 

larger context. 

 

Objective:   

By the end of this section, students will be able to solve the five reading parts with some 

command of the language at an acceptable speed. 

 

Reading Part 1: Matching 

 

Warm-up: Abstract picture 

Draw a big rectangle on the board. Draw in the rectangle a variety of squiggles, doodles, shapes 

and colors. Ask the class what they think the picture represents. Assure the students that there 

is no right or wrong answer and encourage them to use their imaginations. 
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Figura 19: Abstract picture 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ur, P., & Wright, A. (2004). Five-Minute Activities. 

 

Instructions: 

In Part 1, candidates are tested on their ability to understand the main message of a sign, notice 

or other very short text. These texts are of the type usually found on roads, in railway stations, 

airports, shops, restaurants, offices, schools, etc. Wherever possible these texts are authentic 

and so may contain lexis which is unfamiliar to the candidates, but this should not prevent them 

from understanding the main message. 
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READING AND WRITING – PART 1  
 

QUESTIONS 1-5 

 

Which notice (A-H) says this (1-5) 

For questions 1-5, mark the correct letter A – H. 

  

Example: 

0 You cannot use your phone 

 

1 My sister hardly ever eats desserts 

like cookies, cake or ice cream. 

 

A 
 

They are going to the 
gym 

2 My parents love to exercise. They 

work out six days a week and often 

walk to work. 

 

B 
 

TURN OFF ALL MOBILES 

DURING LESSONS 

3 The children are off to the gym.   

C 
 

She avoids sweets 

4 Peter swims almost every day.    

D 
 

Would you like to  

Play tennis? 

5 I`m crazy about tennis   

E 
 

He`s always a the 

 pool 

   

F 
 

I love tennis 

   

G 
 

He doesn`t exercise  

        go to the gym 

   

H 
 

They are in great 

 shape 
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Reading Part 2: Three-option multiple-choice sentences 

Warm-up: Chain story 

Begin telling a story. This can be the first few lines of a story from your coursebook, or 

improvised, or you can invite a student to start. Then going round the class each student has to 

add another brief ‘instalment’ to the story. 

 

Instructions: 

In Part 2, candidates are tested on their knowledge of vocabulary. They are asked to fill the gap 

in each of five sentences with one of the three options provided. There is a completed example 

sentence at the beginning. The six sentences are all on the same topic or are linked by a simple 

story line. Candidates should deal with each sentence individually but be aware that the overall 

context will help them find the correct answer. 

READING AND WRITING – PART 2 
QUESTIONS 6-10 

Read the sentences below.  

Choose the best word (A, B or C) for each space 

For questions 6 -10, mark A, B or C 

Example  

0 I……………….. work late tonight. We can go to the movies. 

 A don`t have to B don`t have C do have 

6 

 

She ………. to the gym today. She has to study. 

 A can go B can goes  C Can`t go 

7 I can`t play basketball tonight. I ………………. a report for my boss. 

 A have to write B has to write C have write 

8 Sorry, he can`t come for dinner tonight. She ……………….. work late.  

 A can B have to C has to 

9 My sister ……………… at the mall today. She has to go to the doctor. 

 A can`t go shopping  B can`t to go C can`t go to shop 

10 I ………… you at the park this weekend. 

 A can to meet B can meet to  C can meet 
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Reading Part 3: Three-option multiple choice 

Warm-up: What’s the story behind it? 

Show the students an object which belongs to you, for example a bracelet or your jacket. Tell 

the class about the object and encourage the students to ask you questions.  

 

Instructions: 

In Part 3, candidates are tested on their ability to understand the language of the routine 

transactions of daily life. Questions 11–15 are multiple choice (three options). Candidates are 

asked to complete five 2-line conversational exchanges. Questions 16–20 are matching 

questions. Candidates are asked to complete a longer dialogue, by choosing from a list of eight 

options. These dialogues take place in shops, hotels, restaurants, etc., and in various work, 

study and social situations. 

 

READING AND WRITING – PART 3 
 

QUESTIONS 11-15 

Complete the five conversations  

For questions 11 – 15, mark A, B or C 

 

 

 

 

 

 

 

11 Hey, Raul. Why don`t we go swimming  

sometime? 

A That’s  too bad 

  B Great idea. Let`s go this Saturday. 

  C I like swimming. 

    

12 Let`s meet tomorrow at 5:00? A That sound fine. See you then. 

  B Sorry, I`m busy now. 

  C When is good for you? 
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13 When is good for you? A That sounds fine. 

  B Yes, I can. 

  C Well, how about tonight?  

    

14 Do you have to leave now? A Yes, I do. 

  B Yes, I have to. 

  C Yes, I am.  

    

15 Can she go shopping with us? A Yes, she does. 

  B Yes, she can. 

  C Yes, she is. 

 
QUESTIONS 16-20 

Complete the conversation between two friends.  

What is the customer looking for? 

For questions 16 – 20, mark the correct letter A to H 

Example: 

Peter: Hey, Lucy. 

Lucy: 0 ……H…….. 

Peter: Not bad, Where are you off 

to? 

 

A Not really. I have to pick up my 

sister there. 

Lucy: 16 …………… B Not really, I`m staying home. 

peter: How come? Are you going 

abroad? 

 

C Sorry, I can`t. I have to meet my 

sister at her office. 

Lucy: 17 …………… D It’s awesome sometimes. 

peter: Really, by the way why 

don`t we go bike riding 

sometime? 

E I`m going to the airport. 

Lucy: 18 …………… F That sounds fine. See you then.  

Peter: Tomorrow at 3:00? G Great idea. When`s good for you?  

Lucy: 19 …………… H Hi Peter! How is it going? 

Peter: Well, how about Sunday 

afternoon at 2:00? 

  

Lucy: 20 ……………   

Peter: Great, see you Sunday.   
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Reading Part 4: Right/Wrong/Doesn’t say 

Warm-up: Oral cloze 

Read a story or prose passage, which can be from your coursebook. Stop occasionally before a 

key word and get the students to guess what is going to be: they can either volunteer the word 

orally, or write it down. If the passage is one they have worked on recently, this can function 

as a review exercise of key vocabulary. 

 

Instructions: 

In Part 4, candidates are tested on their ability to understand the main ideas and some details 

of longer texts. These texts come from authentic sources, such as newspaper and magazine 

articles, but are adapted to make them accessible to candidates. Texts may include vocabulary 

which is unfamiliar to the candidates, but this should not interfere with their ability to complete 

the task. 

 

The questions in this part may be multiple-choice comprehension questions (with three options) 

or alternatively, candidates may be asked to decide whether, according to the text, each one of 

a set of statements is correct or incorrect, or whether there is insufficient information in the text 

to decide this. 

 

 

 
 
READING AND WRITING – PART 4 
 
QUESTIONS 21-27 
Read the article about health and exercise 

Are sentences 21- 27 “Right” (A) or “Wrong” (B)?  

If there is not enough information to answer “Right” (A) or “Wrong” (B), Choose 

“Doesn’t say” (C) 
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Figura 20: Reading article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saslow, J., & Ascher, A. (2016). Top Notch: English for Today’s World 2.  

 

Example:  

0 He is dieting. 

 

 A Right B Wrong C Doesn’t say 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 He works in an office. 

 A Right B Wrong C Doesn’t say 

22 He is married. 

 A Right B Wrong C Doesn’t say 

23 He usually works until 7:00 at night.  

 A Right B Wrong C Doesn’t say 

24 He thinks he is out of shape. 

 A Right B Wrong C Doesn’t say 

25 He is forty years old. 

 A Right B Wrong C Doesn’t say 

26 Watching TV for an hour burns a lot of calories. 

 A Right B Wrong C Doesn’t say 

27 He wants to lose weight. 

 A Right B Wrong C Doesn’t say 
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Reading Part 5: Multiple-choice cloze 

Warm-up: Adjectives and nouns 

Students suggest adjective-noun phrases, for example, ‘a black cat’, ‘an expert doctor’. 

Contribute some yourself. As the phrases are suggested, write the adjectives in a column down 

the left-hand side of the board, and the nouns on the right hand side, so you will get something 

like this: 

Figura 21: Adjectives and nouns 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ur, P., & Wright, A. (2004). Five-Minute Activities. 

 

Then they volunteer ideas for different combinations, for example ‘a black doctor’, and you 

draw a line to join the two words. See how many the class can make. If someone suggest 

unusual or strange combination, they have to justify ‘an expert cat’ for example. 

 

Instructions: 

In Part 5, candidates are tested on their knowledge of grammatical structure and usage in the 

context of a reading text. As with Part 4, texts are adapted from newspaper and magazine 

articles, encyclopedias and other authentic sources. Words are deleted from the text and 

candidates are asked to complete the text by choosing the appropriate word from three options. 

 

Deletions mainly focus on structural elements, such as verb forms, determiners, pronouns, 

prepositions and conjunctions. Understanding of structural relationships at the phrase, clause, 

and sentence or paragraph level is also required. Here are some examples of the words which 

are tested in this exercise: 

 Conjunctions: and, but, because 

 Verb forms: done, making, had 

 Articles: a, an, the 

 Prepositions: in, at, on 
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READING AND WRITING – PART 5 
 
QUESTIONS 28-35 

 

Read the article about appropriateness of clothing. 

Choose the best word (A, B or C) for each space. 

For questions 28 – 35, mark A, B, or C 

 

Sarah Miller is in New York. She is writing a letter to her best friend.  

Dear Sophia, 
 (0)………… are you? How is London? I am (28)……………. a very good time in New York. It’s 
Sunday and it’s sunny and warm. Now it’s ten (29)……… the morning and we are in 
Central Park. I am sitting under a tree, I am (30)………………. my radio and I am writing to 
you, of course.  
My Canadian cousin Rosemary (31)……… here with us, she is reading a comic. She’s very 
pretty. She’s tall and slim and she has got long wavy brown (32)………….. Her parents are 
in Toronto. 
Right now, my father (33)………………. The New York Times, an American newspaper. My 
mother is playing with my little brother Jimmy on the grass and they are eating popcorn. 
There (34) ________ many people in the park. Some men are jogging, two girls are 
walking their dogs, and an old man is skating! And he can (35)………. that quiet well. We 
often come to this fantastic park, in this wonderful city because we are relaxing here. But 
sometimes we visit other interesting places: museums, shops, galleries, etc… New York is 
great! There are many fantastic skyscrapers, great shops and there are people 
everywhere! 
 

 

Example: 

0 A What B How C When 

 

 

28 A have B having C has 

29 A at B on C in 

30 A listening to B listening C listen 

31 A are B is C have 

32 A eyes B hair C face 

33 A read B reads C is reading 

34 A are B is C am  

35 A do B does C doing 

 

 



 

67 
 

SECTION 2: WRITING 

 

Writing is hard work, it takes time and concentration.  Good writers aren’t born that way, rather 

they understand that writing is a process. It can be broken down into stages that make it more 

manageable. 

 

Pre-writing  

Before you begin to write, take 5 minutes to gather your ideas. This will help you write a logical 

and well developed text. You need to gain skill in quickly accomplishing the following tasks.  

 

 Analyze the question 

 Quickly decide on a position 

 Brainstorm ideas 

 Prepare a simple outline 

 Write a thesis statement 

 Brainstorm synonyms for key words 

 

During-writing  

During-writing activities engage learners in recursive writing, self-editing and revisions. As 

the students are guided through writing and re-writing, the teacher should guide them through 

other areas such as syntax. 

 

Once students are ready to write, they need clear instructions and resources to complete the 

next steps in the process: writing drafts, revising, self-editing, and expanding. Students should 

be allowed to use notes they generated from the pre-writing tasks. Decide also whether they 

may use a dictionary or spell-checker, and what you expect them to do for this activity. Ensure 

that your pedagogical objectives align with the actual activity you assign your students. 

 

Post-Writing 

We define post-writing as the step in the writing process where the written text is shared with 

other audiences, such as a peer-editor or the instructor or even with the general public. 

 

The basic components of post-writing activities: 
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 Re-read your story, make sure sentences make sense. 

 Add phrases to make the story flow smoothly (cohesion markers, pronouns, 

conjunctions). 

 Eliminate "fluff" (unnecessary or redundant details). 

 Proofread for spelling, vocabulary, grammar (checklist). 

 Edit your paper (peer-editing, post-teacher editing). 

 Share with audience (website, print, etc.). 

 

Creative writing allows students to experiment and play with the language, and thus, to take 

ownership of the language. In addition, creative writing is usually engaging and motivating for 

students. It also helps learners view language as an authentic communicative tool, with a focus 

on meaning, not merely as a linguistic system. 

 

Objective:  

By the end of this section, students will be able to solve the four writing parts ranging from 

one-word answers to short pieces of continuous text. 

 

Writing Part 6: Word completion 

 

Warm-up: Mistakes in reading 

Select a text in the coursebook. Say that you are going to read the text aloud and they should 

follow in their books. Add that you feel tired or haven’t got your glasses and might make a 

mistake: they must tell you if you do. Read to the class, but substitute, add or omit words. The 

students should tell you immediately. Thank them, correct yourself and carry on making more 

mistakes. 

 

Instructions: 

In Part 6, candidates are asked to produce five items of vocabulary and to spell them correctly. 

The five items of vocabulary will all belong to the same lexical field, for example, jobs, food, 

things you can find in a house, etc. 

 

For each word they have to write, candidates are given a ‘definition’ of the type you can find 

in a learner’s dictionary, followed by the first letter of the required word and a set of dashes to 
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represent the number of remaining letters in the required word. There is a worked example at 

the beginning. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
READING AND WRITING – PART 6 
 
QUESTIONS 36-40 

 

Read the descriptions of some words about different places do exercises  

What is the word for each one? 

The first letter is already there. There is one space for each other letter in the word. 

For questions 36 – 40 write the words. 

 

Example: 

 

0 If you like reading about music and fashion, you may buy this. m _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

36 You can take an aerobics class or use exercise machines here. g _ _    

37 You can swim there. p _ _ _   

38 You can go running or walking on a  t _ _ _ _  

39 You can play soccer on an athletic….  f _ _ _ _ 

40 You can play tennis on a tennis… c _ _ _ _  
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Writing Part 7: Open cloze 

 

Warm-up: Brainstorm round a word 

Take a word the class has recently learnt, and ask the students to suggest all the words they 

associate with it. Write each suggestion on the board with a line joining it to the original word, 

in a circle, so that you get a ‘sunrise’ effect. If the original word was ‘clothes’, for example you 

might get: 

Figura 22: Brainstorm round a word 

 

 

 

 

Fuente: Ur, P., & Wright, A. (2004). Five-Minute Activities. 

Instructions: 

In Part 7, candidates are asked to complete a gapped text. Texts are short and simple and are of 

the type candidates at this level may be expected to write, for example, notes, emails and short 

letters. 

 

A text may take the form of a note plus a reply to that note, or may be a single letter. Deletions 

in the text focus on grammatical structure and vocabulary. Candidates are only asked to 

produce words which students at this level can be expected to actively use. Correct spelling of 

the missing words is essential in this part. 
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READING AND WRITING – PART 7 
 
QUESTIONS 41-50 

 

Complete the article 

Write ONE word for each space 

For questions 41 – 50, write the correct word on the gap provided. 

 

Example: 
  

  

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 an 

Read the letters to a health magazine advice column. 
  

I have two health questions for you.  I`m (0) …………… athlete. I (41) 

………… baseball for my university team and I (42)…………… running every 

day. I exercise all (43)……………. time. I think I`m in terrific shape, but I`m 

worried that I exercise too much.  That`s my first question- How 

(44)……………… exercise is too much? 

My second (45) …………….. is about my diet, I try to eat healthy. I hardly 

ever eat pizza, fast (46) ……………, or other snacks. I never (47) 

………….  juice or soft drinks. But I have one really bad habit: I have a 

(48)……….. tooth”  (49)……….. eat too much chocolate,  cake and ice cream 

and too (50)………...candies. How can I cut down on sweets? 
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Writing Part 8: Information transfer 

Warm-up: Erasing words 

Write on the board about ten words which are difficult to spell, and give the class a minute to 

‘photograph’ them. Point to one word, then erase it; the students write it down from memory. 

And so on, until all the words have been erased. Check the spellings. 

 

Instructions: 

In Part 8, candidates complete a simple information transfer task. They are asked to use the 

information in one or two short texts (email, advertisement, note, etc.) to complete a note, form, 

diary entry or other similar type of document. Candidates have to understand the texts in order 

to complete the task, and the focus is on both writing and reading ability. 

 

Candidates are expected to understand the vocabulary commonly associated with forms, for 

example, name, date, time, cost, etc. The required written production is at word and phrase 

level, not sentence. Correct spelling is essential in this part. 

 

 

 

READING AND WRITING – PART 8 
 
QUESTIONS 51-55 

 

Read the advertisement and the email 

Fill in the information in Kelly´s notes.  

 

For questions 51-55, write the correct information. 
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Keeping in shape. 
  
Jessica Miller runs to stay in 

shape. She does it for 30 
minutes every morning. She 

tries to avoid salty foods and 
she never has dinner. She likes 

desserts and fries. She usually 
eats them, but she avoids 

chocolate. She always drinks a 
lot of water and juice. 

 

 

 

Kelly’s notes 
 

Who runs in the afternoon? 51____________________________ 

Does Jessica have dinner? 52____________________________ 

How many meals does Juan eat? 53____________________________ 

Do they both eat snacks?   54____________________________ 

How often does Jessica eat desserts? 55____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keeping in shape. 
  
To stay in shape, Juan Reiner 
goes running and does aerobics 

after work. He always finishes 
working at 4:00 pm. He eats five 

or six small meals each day plus 
a big dinner. He usually avoids 

sodas and never eats sweets. He 
occasionally eats junk food. 
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Writing Part 9: Guided writing 

 

Warm-up: Numbers in my life 

Each student thinks of a number which is important in his or her life – a date, a telephone or 

house number, an age, or whatever. A volunteer writes his or her number on the board, and the 

others try to guess what it is and why it is important. 

 

Instructions: 

In Part 9, candidates are given the opportunity to show that they can communicate a written 

message (25–35 words) of an authentic type, for example a note, email or postcard to a friend. 

 

The instructions indicate the type of message required, who it is for and what kind of 

information should be included. Candidates must respond to the prompts given. All three 

prompts must be addressed in order to complete the task fully. Alternatively, the candidates 

may be asked to read and respond appropriately to three elements contained within a short note, 

email or postcard from a friend. 
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READING AND WRITING – PART 9 
 
QUESTION 56 

You are going to meet your friend Jan at the cinema tomorrow. Write an email to Jan. 

Say: 
 when you will meet at the cinema. 

 which film you want to see. 

 why Jan would enjoy this film. 
  

Write 25 – 35 words. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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SECTION 3: LISTENING 

 

Pre-listening 

There are certain goals that should be achieved before students attempt to listen to any text. 

These are motivation, contextualization, and preparation. 

 

    Motivation 

    It is enormously important that before listening students are motivated to listen, so you 

should try to select a text that they will find interesting and then design tasks that will arouse 

your students' interest and curiosity. 

 

    Contextualization 

    When we listen in our everyday lives we hear language within its natural environment, and 

that environment gives us a huge amount of information about the linguistic content we are 

likely to hear. Listening to a tape recording in a classroom is a very unnatural process. The text 

has been taken from its original environment and we need to design tasks that will help students 

to contextualize the listening and access their existing knowledge and expectations to help them 

understand the text. 

 

    Preparation 

    To do the task we set students while they listen there could be specific vocabulary or 

expressions that students will need. It's vital that we cover this before they start to listen as we 

want the challenge within the lesson to be an act of listening not of understanding what they 

have to do. 

 

 While listening 

When we listen to something in our everyday lives we do so for a reason. Students too need a 

reason to listen that will focus their attention. For our students to really develop their listening 

skills they will need to listen a number of times - three or four usually works quite well - as 

I've found that the first time many students listen to a text they are nervous and have to tune in 

to accents and the speed at which the people are speaking. 

 

Ideally the listening tasks we design for them should guide them through the text and should 

be graded so that the first listening task they do is quite easy and helps them to get a general 
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understanding of the text. Sometimes a single question at this stage will be enough, not putting 

the students under too much pressure. 

 

The second task for the second time students listen should demand a greater and more detailed 

understanding of the text. Make sure though that the task doesn't demand too much of a 

response. Writing long responses as they listen can be very demanding and is a separate skill 

in itself, so keep the tasks to single words, ticking or some sort of graphical response. 

 

The third listening task could just be a matter of checking their own answers from the second 

task or could lead students towards some more subtle interpretations of the text. 

 

Listening to a foreign language is a very intensive and demanding activity and for this reason 

I think it's very important that students should have 'breathing' or 'thinking' space between 

listening. I usually get my students to compare their answers between listening as this gives 

them the chance not only to have a break from the listening, but also to check their 

understanding with a peer and so reconsider before listening again. 

 

Post-listening 

There are two common forms that post-listening tasks can take. These are reactions to the 

content of the text, and analysis of the linguistic features used to express the content. 

 

    Reaction to the text 

    Of these two I find that tasks that focus students’ reaction to the content are most important. 

Again this is something that we naturally do in our everyday lives. Because we listen for a 

reason, there is generally a following reaction. This could be discussion as a response to what 

we've heard - do they agree or disagree or even believe what they have heard? - or it could be 

some kind of reuse of the information they have heard. 

 

    Analysis of language 

    The second of these two post-listening task types involves focusing students on linguistic 

features of the text. This is important in terms of developing their knowledge of language, but 

less so in terms of developing students' listening skills. It could take the form of an analysis of 

verb forms from a script of the listening text or vocabulary or collocation work. This is a good 
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time to do form focused work as the students have already developed an understanding of the 

text and so will find dealing with the forms that express those meanings much easier. 

 

Objective: 

By the end of this section, students will be able to solve the five listening parts deducing 

meaning from context by focusing on important key words and ignoring unimportant or 

unfamiliar terms. 

 

Listening Part 1: Three-option multiple choice 

 

Warm-up: Something interesting about myself 

A volunteer student tells the others something interesting about him or herself which he or she 

is willing to talk about. 

 I play in a jazz band. 

 My family is going to live abroad. 

The others ask questions. It is a good idea to start the ball rolling by being the first volunteer 

yourself; or ask students who you know are more confident and uninhibited to be the first. 

 

Instructions: 

In Part 1, candidates are tested on their ability to identify simple factual information in five 

separate short conversational exchanges. The short conversations are either between friends or 

relatives, or between a member of the public and a shop assistant, booking office clerk, etc. 

 

The information focused on in these dialogues is, for example, prices, numbers, times, dates, 

locations, directions, shapes, sizes, weather, descriptions of people and current actions. 
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LISTENING – PART 1 
 

QUESTIONS 1 – 5 

You will hear five short conversations 

You will hear each conversation twice 

For each question, choose the right answer (A, B or C) 

 

Example: Where are they going? 

 

 

 
 

    

 

A                                               B                                                 C   √ 

 

 

1  Edith doesn’t play 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 
 

2 What is she going to do? 

 

 

    

 

A  B  C 



 

80 
 

3 What sport are they talking about?  

 

 

 

 

 

  

 

A B C 
 

4 What is he going to do in the gym? 

 

 

 

 

 

 

A B C 
 

5 What are they going to play? 

 

 

   

 

A B C 
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Listening Part 2: Matching 

 

Warm-up: The most 

Give, or ask students to suggest a group of six or seven items linked to a common subject area, 

for example, names of animals. The students try to define each as ‘the most…’ or ‘the –est’ of 

the group. If the items were horse, elephant, spider, cobra, parrot, dog, they might say: 

 The horse is the fastest. 

The dog is the friendliest. 

The cobra is the most dangerous, etc. 

Other possible subject areas: food, clothes, famous people, furniture, etc. 

 

Instructions: 

In Part 2, candidates are tested on their ability to identify simple factual information in a longer 

conversation. The conversation is an informal one between two people who know each other. 

The topic will be one of personal interest to the speakers, for example, daily life, travel, 

occupational activities, free-time activities, etc. 

 

Candidates show their understanding of the conversation by matching two lists of items, for 

example, people with the food they like to eat, or days of the week with activities. 
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LISTENING – PART 2 
 

QUESTIONS 6 – 10 

 

Listen to Sarah talking to a friend about her holiday photographs. 

What place is each person in? 

For questions 6 – 10 write a letter A – H next to each person. 

You will hear the conversation twice. 

 

 PERSON   PLACE 

6 Caroline ____ A Restaurant  

7 Jack  ____ B Mountains 

8 Sarah ____ C Cathedral  

9 Peter  ____ D Sea 

10 Sarah’s father  ____ E Hotel  

   F Museum   

   G Castle  

   H Market  
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Listening Part 3: Three-option multiple choice 

Warm-up: Feel the object 

Collect various objects from the students and from around the room. You can do this by asking 

the students to bring them to you. Put the objects in a bag. Hold the bag and then ask students 

to feel the objects and to try to identify them. 

Figura 23: Feel the object 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ur, P., & Wright, A. (2004).  

   Five-Minute Activities. 

 

Instructions: 

In Part 3, candidates are also tested on their ability to identify simple factual information. The 

listening text is usually an informal conversation between two people who know each other 

about a topic of personal interest to the speakers. It is sometimes a transactional exchange, e.g. 

a person making enquiries in a travel agent’s. 

 

In this part, candidates show their understanding of the conversation by answering five 

multiple-choice questions, each with three options. 
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LISTENING – PART 3 
 

QUESTIONS 11 – 15 

 

Listen to a phone call from someone returning from a trip. 

For each question choose the right answer (A, B or C) 

You will hear the conversation twice  

 

Example: 

0 When did Cindy get back? 

 A The day before yesterday 

 B Yesterday 

 C Tomorrow 

 

11 Did Cindy like her vacation? 

 A She laughed at it 

 B She loved it 

 C She disliked it 

 

12 What type of trip did Cindy take? 

 A City tour 

 B Bus trip 

 C Cruise  

 

13 The people during her trip were 

 A Fantastic  

 B Cold  

 C Unsociable   
 

14 Cindy had a lot of fun snorkeling in 

 A Montego Bay 

 B Cuzco 

 C Cozumel 
 

15 What did Cindy do most of the time? 

 A Enjoyed the sun 

 B Absolutely everything 

 C Enjoyed the next one. 
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Listening Parts 4 & 5: Gap-fill 

 

Warm-up: How do you feel? 

Tell the students to close their eyes; they might like to place their heads on their arms. Ask 

them to think about how they feel; they might think about their day so far, or about their 

previous lesson with you and what they remember of it, what they learnt and what their 

problems might have been. After a few minutes, students who are willing to do so can say what 

their feelings are. 

 

Instructions: 

In Parts 4 and 5, candidates are tested on their ability to extract specific factual information 

from a dialogue or monologue and write it down. The dialogue or monologue is in a neutral 

context, for example, in shops, offices, etc. A monologue may be a recorded message. The 

information to be extracted is of a practical nature, for example, opening times, entrance fees, 

etc. 

 

Candidates are asked to complete a memo, message or notes by extracting information from 

the listening text and writing it down. Information to be written down consists of numbers, 

times, dates, prices, spellings and words. In each case, candidates are required to write down 

one or two words or numbers. Completely accurate spelling is not required, except where a 

name has been spelled out in the listening text or when it is a simple high frequency word. 
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LISTENING – PART 4 
 

QUESTIONS 16 – 20 

 

You will hear a man talking about his travel experience  

Listen and complete each question  

You will hear the conversation twice 

 

World traveler  

The man went to: Tajikistan 

Number of vacation days: (16)___________________ 

He build homes for: (17)___________days 

He bought: (18) __________________ 

The people were: (19)___________________ 

He thinks the work was: (20)___________________ 
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LISTENING – PART 5 
 

QUESTIONS 21 – 25 

 

You will hear a man describing his travel experience 

Listen and complete each question  

You will hear the conversation twice 

 

Travel experience  

The weather was: wonderful  

The weather was warm and: (21)_________________ every day 

In the morning he went: (22)___________________ 

He had his lunches at the: (23) ___________________ 

After lunch he: (24)____________for an hour 

In the evening they walked around 

the: 

(25)___________________ 
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SECTION 4: SPEAKING 

 

A speaking lesson is a kind of bridge for learners between the classroom and the world outside. 

To build this bridge, the teacher needs to use some speaking activities to help students apply 

the new language that they have learned. Then they can use language in real situations outside 

the classroom. 

A simple speaking activity consists of three main stages: Setting up, Speaking practice and 

Feedback. 

 

Setting up 

The teacher introduces students the speaking topic. The specific steps are: 

 Explaining clearly: Breaking instructions into small steps.  

 Demonstrating:  It is especially important in speaking activities, when students are often 

working in pairs or groups that they know exactly what to do. 

 Double checking that everyone knows what to do. 

 Practicing the language with the whole class. 

 Practicing pronunciation. 

 Giving them support with speech bubbles. 

 

Speaking practice 

This is the main part of the activity.  In this stage, students communicate with each other in 

pairs or groups. 

The teacher usually follows these steps: 

 Giving clear signals when to start and stop. 

 Circulating and listening: going around while students are speaking and listening. 

 Not interrupting but carrying a piece of paper and noting down mistakes and problems. 

 Controlling the activity:  Making sure that it’s not too noisy and English is spoken. 

 

Feedback 

Students may report to the rest of the class on what they have talked about in their pairs or 

groups. The teacher gives feedback and deals with any problems. 

 

The teacher may go through with the following steps: 
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 Bringing the class back together. 

 Asking a few students to report back. 

 Giving feedback on the language practiced / correcting mistakes. 

o The teacher writes mistakes taken during practice on the board. 

o Students try to correct them. 

o The teacher explains again if necessary. 

o The teacher focuses on pronunciation if necessary. 

 

Objective: 

By the end of this section, students will be able to communicate in simple and routine tasks 

requiring a simple, direct exchange of information on familiar and routine matters. 

 

Speaking Parts 1 & 2 

Warm-up: Categories 

Ask the students to draw two or three columns on paper, and give them a category heading for 

each. For example, food and drink, or animal, vegetable, mineral. Then dictate a series of words 

which can fit into one of the categories. They have to write a cross or tick in the appropriate 

column for each word you dictate. For example, the headings ‘Food’ and ‘Drink’ and the items 

‘tea, apple, bread coffee, cake, water, egg, meat’ might result in: 

Figura 24: Categories 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ur, P., & Wright, A. (2004). Five-Minute Activities. 

 

Instructions: 

Part 1 takes 5 to 6 minutes. In this part, each candidate interacts with the interlocutor, using the 

language normally associated with meeting people for the first time: giving factual information 

of a personal kind, for example, name, place of origin, occupation, family, etc. Candidates are 

also expected to be able to talk about their daily life, interests, likes, etc. 
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Part 2 takes 3 to 4 minutes. In this part, the two candidates interact with each other. This 

involves asking and answering questions about factual information of a non-personal kind. 

 Prompt cards are used to stimulate questions and answers which will be related to daily life, 

leisure activities and social life (including references to places, times, services, where to go, 

how to get there, what to eat, etc.). 

 

SPEAKING – PART 1 
1. How do Ecuadorian people greet each other? 

2. How do you usually say hello and goodbye to your friends? 

3. What places have you visited on vacation? 

4. What did you do the last time you traveled to the beach? 

5. What is the most exotic food you have ever tried? 

6. Have you already taken a tour of Quito’s museums? If so, which ones? 

7. What frightening experience have you ever had? 

8. What disgusting food have you ever tried? 

9. How long have you been studying at Universidad Central del Ecuador? 

10. How long have you lived in Quito? 

11. How long have you studied English? 

12. What kind of movies do you like the most? 

13. What would you rather see, a comedy or a drama? Why? 

14. When you watch a movie what food would you like to eat? 

15. Do you think that science fiction films are funnier than documentaries? Why? 

16. Do you think that a musical can be a thought-provoking movie? 
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17. What are you going to do on the weekend? 

18. What are you going to do this afternoon? 

19. What will you eat on Christmas? 

20. Where will you celebrate the New Year’s Eve? Who with? 

21. What is the most expensive hotel you have ever stayed at? 

22. What must you always present when checking into a hotel? 

23. What hotel services or amenities have you ever used? 

24. What is a hotel supposed to offer to its guests? 

25. Can you tell me about an accident you had in the past?  

26.  What where you doing when it happened? 

27. Please tell me about an embarrassing situation you or someone you know had. 

28. What did you do when you saw that? Did anyone else see the situation? 

29. What type of car is your favorite? Why? 

30. Can you drive? 

31. What do you consider aggressive driving? 

32. Do you think people in Quito drive well? 

33. What is beauty for you? 

34. What is your opinion about cosmetic surgery? 

35. Would you change something about your appearance with cosmetic surgery? 

36. What personal care products do you use? 

37. What is the most important one (personal care product) for you? 

38.  What did you use to eat when you were in high school? 

39.  What did you use to do 10 years ago? 

40.  Where are you used to studying when you have a quiz or test? 

41.  What kind of food are you a big eater? 

42.  What color means happiness for you? Why? 

43.  What do you enjoy doing in your free time? 

44.  What chores are you responsible for doing at home? 

45.  What is something really special you want to do before you die? 

46. What do you like about computers? 

47.  What is your favorite program (software)? 

48.  Do you use it a lot? 

49.  How much time do you spend in front of a computer? 

50. What talent do you have? 
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SPEAKING – PART 2 
 

Candidate A, here is some information about a holiday center. 

Candidate B, you don’t know anything about the holiday center, so ask A some questions about 

it. 

Figura 25: Candidate A information – Candidate B questions 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capel, A., & Sharp, W. (2005). Objective KET, Student’s book. 

 

 

Candidate B, here is some information about a cinema. 

Candidate A, you don’t know anything about the cinema, so ask B some questions about it. 

 

Figura 26: Candidate B information – Candidate A questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capel, A., & Sharp, W. (2005). Objective KET, Student’s book. 
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Anexo 1: Plan de Intervención 

 

Classroom management to obtain Level A2 

1. Justification 

EFL students have significant limitations throughout their learning process due to the 

particular characteristics of this teaching style in which English language is not a local medium 

of communication. This sort of learners are not immersed 24/7 in the ideal environment that 

could allow them to get better educational results, consequently creating an appropriate 

atmosphere within the classroom is imperative. 

 

The different arrangements of chairs, desks and tables indicate a number of different 

approaches which must be taken in account. The variety in the distribution of furniture could 

make a big difference. Clearly, working individually or in pairs won’t give the same results 

than making groups where a longer number of students could express their opinions generating 

more complex and democratic conclusions. In addition, filling the classroom walls with visual 

material might be a successful strategy in order to catch the students’ attention during a lesson. 

It’s important to mention that these resources should be replaced by new ones depending on 

the group’s necessities. 

 

For these reasons, the development of the present project is relevant especially if the 

Universidad Central del Ecuador pretends to graduate students that have A2 level of English 

according to the Common European Framework of Reference.  

 

2. Plan description  

2.1. Type of plan 

This type of plan intends to present the development of assessment tools to improve the 

required skills in teaching and learning a foreign language. 

 

2.2.  Plan stages 

 Experimental Group Control Group 

Phase 1 Pre-test (Key English Test) Pre-test (Key English Test) 

Phase 2 Classroom management strategies Traditional process of teaching 

Phase 3 Post-test (Key English Test) Post-test (Key English Test) 
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2.3. Schedule 

 

 

 

 

 

Activities 
Month 1    Month 2   Month 3  Month 4 

1 2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Activities  before the project                                                 

Authorization for the research                                                   

Preparation of the material to be developed.                                                  

Elaboration of the budget                                                  

Preparation of training materials                                                  

Application of the Pre-test (Key English Test)                                                  

Reception and processing of the pre-test results                                                    

Activities during the project                                                 

Elaboration of the observation checklist                                                  

Logistic aspects for classroom management                                                 

Application, evaluation, and action plans.                                                  

Processing of the checklist results                                                 

Activities after the project                                                  

Preparation of the material to be developed.                                                 

Application of the Post-test (Key English Test)                                                 

Reception and processing of the post-test results                                                 

Elaboration final report of the project                                                 

Monitoring and advisory action plans                                                 
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2.4. Implementation form 

The application of the pre-test will take place at the beginning of the academic period 

and from that moment; the students will receive 120 effective hours of class in order to 

develop the required skills to learn a foreign language. This amount of hours is also 

recommended by the Common European Framework of Reference to advance from Level 

A1 to Level A2. Finally, at the end of these 120 hours, a post-test will be applied with the 

same characteristics as the pre-test but with different items. 

 

2.5. Estimated budget for the application 

Resource Items Unit Number Unitary price Total price 

Human 

Researcher 

Coordinator 

Students 

Back-up 

Hour 

Hour 

Semester 

Hour 

60 

12 

1 

4 

30 

35 

0 

30 

1800 

420 

0 

120 

Total 2340 

Technical 

Laptop 

Internet 

Pen drive 

Photocopying 

Installation 

Projector 

Printer 

Hour 

Month 

Device 

Sheet 

Program 

Hour 

Set 

8 

3 

1 

1000 

1 

3 

1 

10 

25 

10 

0,03 

80 

10 

70 

80 

75 

10 

30 

80 

30 

70 

Total 375 

Material 

Books 

Sheets 

Feeding 

Transport 

Final product 

Office supplies 

Book 

Ream 

Meal 

Trip 

Book 

Set  

5 

2 

5 

10 

3 

1 

30 

4 

6 

5 

20 

10 

150 

8 

30 

50 

60 

10 

 Total 308 

Total resources 3023,00 

Administrative costs  10% 302,30 

TOTAL 3325,30 
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3. Objectives 

3.1. General objective 

To propose a classroom-management methodology in order to obtain level A2 at the 

Language Institute of the Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2. Specific objectives 

a) To implement visual material and larger spaces in classrooms in order to get higher 

motivation levels and better academic results. 

b) To design new visual material to be displayed on the classroom walls. 

c) To employ different seating arrangements during lessons depending on the students’ 

necessities. 

 

4. Theoretical basis 

There are multiple ways to engage students in diverse classrooms, one of these ways 

is the use of graphic material. The use of flashcards and fairy tales are a priceless resource 

during the first stages of language learning, and they can also provide cultural 

information. 

 

Additionally, the great variety of visual material does not have limits and it can even 

be designed by the students. Resources like: flip charts, maps, puppets, puzzle boards, 

costumes, etc. are precious visual aids that could be created during lessons while the 

scholars learn by doing. However, they won’t have a positive impact during the learning 

process if they are not shown within the classroom. First of all because, when this 

handwork is displayed on the walls the students feel an extra motivation for learning, and 

second of all because the schoolroom becomes a lively place that shows the evident 

progress and hard work produced by the learners. 

 

The way teachers arrange the classroom reflects the expectation for students’ 

participation and behavior. The distribution of the furniture must facilitate different 

activities that foster cooperative learning. It’s also essential to consider changing the 

seating arrangement frequently to give students the opportunity to work with different 

groups of peers.  
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The seating plan should also consider students’ special needs, for instance, students 

with vision problems, students with limited English skills or students with a serious 

concentration trouble. These special cases must have a particular location inside the 

classroom. Nevertheless, these distributions and arrangements are only possible if the 

physical space allows a permanent variation where the students could have more chance 

to experiment with the language. 
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Anexo 2: Ficha de observación 

 

 

Nombre del Docente  Nivel  

Horario  Fecha  

Instrucciones: Marque con una (X) en cada indicador la valoración que considere pertinente. 

ADMINISTRACIÓN DEL AULA DE CLASE 

N° INDICADORES 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

N
o

 p
re

se
n

ta
, n

o
 e

vi
d

en
ci

a,
 

n
o

 t
ie

n
e 

o
 n

o
 r

ea
liz

a.
 

Ti
en

e 
p

e
ro

 n
o

 lo
gr

a 
aú

n
 e

l 

in
d

ic
ad

o
r.

 

C
u

m
p

le
 c

as
i e

n
 s

u
 t

o
ta

lid
ad

 

el
 in

d
ic

ad
o

r.
 

C
u

m
p

le
 c

o
n

 e
l i

n
d

ic
ad

o
r 

p
er

m
an

e
n

te
m

en
te

. 

1 Los estudiantes participan activamente en 
actividades aplicadas al aprendizaje. 

  
 X 

 

2 Los estudiantes están predispuestos a la 
adquisición de nuevos aprendizajes. 

  
 X 

 

3 Los estudiantes identifican sus fortalezas y 
debilidades en su trabajo. 

  
X  

 

4 Los estudiantes tienen la posibilidad de 
observar, comparar, inferir y concluir. 

  
 X 

 

5 El plan de clase esta adecuado a las 
necesidades y al tiempo del que se dispone. 

  
 X 

 

6 Los estudiantes participan en actividades de 
trabajo en equipo. 

  
 X 

 

7 La planificación semestral se ajusta 
adecuadamente al período académico. 

  
 X 

 

8 Ante situaciones conflictivas, se toman las 
medidas oportunas. 

  
 X 

 

9 Las decisiones al interior del aula se 
flexibilizan de acuerdo con las necesidades. 

  
 X 

 

10 Las normas de clase se establecen al inicio 
del período y se cumplen habitualmente. 

  
 X 

 

11 Los estudiantes disponen de suficiente 
material didáctico para su aprendizaje. 

  
X  

 

12 El mobiliario permite distintas actividades: 
talleres, proyectos, dinámicas, etc. 

  
X  

 

13 El aula de clase tiene iluminación adecuada 
tanto natural como artificial. 

  
 X 

 

14 El aula de clase cuenta con suficientes 
ventanas para su apropiada ventilación. 

  
 X 

 

15 Los estudiantes muestran una fuerte 
determinación por hallar soluciones. 

  
 X 

 

16 Los estudiantes son evaluados a través de 
instrumentos diversos. 

  
 X 

 

17 Los estudiantes establecen objetivos 
desafiantes y alcanzables a la vez. 

  
X  

 

18 La lección cumple con todos los momentos 
básicos del aprendizaje 

  
 X 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN AL AULA DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEMESTRE OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017 
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Anexo 3: Validación de la ficha de observación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

EXTRANJEROS 
 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN DESTINADA A MEDIR LA ADMINISTRACIÓN DEL AULA 

CON LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017 

 

Quito, 12 de julio de 2017 

 

MSc. Santiago Mayorga Benavides 

Presente.  

 

De mi consideración  

 

En vista de su probada capacidad profesional me dirijo a usted para solicitar su 

valiosa colaboración validando este instrumento que forma parte del proceso de 

investigación para el informe de:  

 

“INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AULA EN LA OBTENCIÓN DEL 

NIVEL A2 EN ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017.” 

 

Para ello se anexan:  

 Los objetivos  

 Matriz de operacionalización de variables 

 El instrumento de evaluación  

 

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones adjuntas, y en caso 

de ser necesario escribir sus observaciones en el sitio destinado para el efecto.  

 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes 

enriquecerán significativamente esta investigación.  

 

Atentamente,  

Boris Vásconez Torres 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE LA 

INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AULA EN LA OBTENCIÓN DEL 

NIVEL A2 EN ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017. 

 

Con el fin de verificar la validez del contenido y validez aparente de la ficha de 

observación que a continuación se le presenta, es recomendable que usted 

realice las siguientes actividades.  

 

1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y la ficha de observación.  

2. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e 

indicadores respecto a los ítems propuestos en cada instrumento.  

3. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello.  

 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Marque en la casilla correspondiente  

P Pertinencia  

NP No pertenencia  

 

Si marca NP, por favor, justifique su opinión en el espacio de observación.  

 

(B)  CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

Marca en la casilla correspondiente  

O Óptima  

B Buena  

R Regular 

D Deficiente 

 

Si marca R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observación  

 

(C) LENGUAJE 

 

Por favor marque en la casilla indicada  

A Adecuado 

I Inadecuado  

 

Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observación.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
EXTRANJEROS 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN DESTINADA A MEDIR LA ADMINISTRACIÓN DEL AULA 

CON LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017 

 

Quito, 16 de agosto de 2016 

 

MSc. Christian Añamisi Llumiquinga 

Presente.  

 

De mi consideración  

 

En vista de su probada capacidad profesional me dirijo a usted para solicitar su 

valiosa colaboración validando este instrumento que forma parte del proceso de 

investigación para el informe de:  

 

“INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AULA EN LA OBTENCIÓN DEL 

NIVEL A2 EN ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017.” 

 

Para ello se anexan:  

 Los objetivos  

 Matriz de operacionalización de variables 

 El instrumento de evaluación  

 

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones adjuntas, y en caso 

de ser necesario escribir sus observaciones en el sitio destinado para el efecto.  

 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes 

enriquecerán significativamente esta investigación.  

 

Atentamente,  

Boris Vásconez Torres 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE LA 

INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AULA EN LA OBTENCIÓN DEL 

NIVEL A2 EN ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017. 

 

Con el fin de verificar la validez del contenido y validez aparente de la ficha de 

observación que a continuación se le presenta, es recomendable que usted 

realice las siguientes actividades.  

 

4. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y la ficha de observación.  

5. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e 

indicadores respecto a los ítems propuestos en cada instrumento.  

6. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello.  

 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Marque en la casilla correspondiente  

P Pertinencia  

NP No pertenencia  

 

Si marca NP, por favor, justifique su opinión en el espacio de observación.  

 

(B)  CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

Marca en la casilla correspondiente  

O Óptima  

B Buena  

R Regular 

D Deficiente 

 

Si marca R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observación  

 

(C) LENGUAJE 

 

Por favor marque en la casilla indicada  

A Adecuado 

I Inadecuado  

 

Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observación.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
EXTRANJEROS 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN DESTINADA A MEDIR LA ADMINISTRACIÓN DEL AULA 

CON LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017 

 

Quito, 16 de agosto de 2016 

 

MSc. Amilcar González Díaz 

Presente.  

 

De mi consideración  

 

En vista de su probada capacidad profesional me dirijo a usted para solicitar su 

valiosa colaboración validando este instrumento que forma parte del proceso de 

investigación para el informe de:  

 

“INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AULA EN LA OBTENCIÓN DEL 

NIVEL A2 EN ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017.” 

 

Para ello se anexan:  

 Los objetivos  

 Matriz de operacionalización de variables 

 El instrumento de evaluación  

 

A fin de simplificar el trabajo, solicito seguir las instrucciones adjuntas, y en caso 

de ser necesario escribir sus observaciones en el sitio destinado para el efecto.  

 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes 

enriquecerán significativamente esta investigación.  

 

Atentamente,  

Boris Vásconez Torres 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE LA 

INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AULA EN LA OBTENCIÓN DEL 

NIVEL A2 EN ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL INSTITUTO ACADÉMICO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL SEMESTRE 

OCTUBRE 2016 – FEBRERO 2017. 

 

Con el fin de verificar la validez del contenido y validez aparente de la ficha de 

observación que a continuación se le presenta, es recomendable que usted 

realice las siguientes actividades.  

 

7. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y la ficha de observación.  

8. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e 

indicadores respecto a los ítems propuestos en cada instrumento.  

9. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello.  

 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Marque en la casilla correspondiente  

P Pertinencia  

NP No pertenencia  

 

Si marca NP, por favor, justifique su opinión en el espacio de observación.  

 

(B)  CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

Marca en la casilla correspondiente  

O Óptima  

B Buena  

R Regular 

D Deficiente 

 

Si marca R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observación  

 

(C) LENGUAJE 

 

Por favor marque en la casilla indicada  

A Adecuado 

I Inadecuado  

 

Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observación.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Constancia de la institución donde se realizó la investigación 
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Anexo 5: Modelo de Pre-test 
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Anexo 6: Modelo de Post-test 
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Anexo 7: Pre-test Grupo de Control 

 
G

R
U

P
O

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 

Calificaciones  
Frecuencia  

absoluta  
Producto 

  

xi fi xi fi xi
2 fi xi

2 

27  1 27 729 729 

30 1 30 900 900 

34  1 34 1156 1156 

35  1 35 1225 1225 

36 1 36 1296 1296 

37  2 74 1369 2738 

38 1 38 1444 1444 

39 1 39 1521 1521 

42 1 42 1764 1764 

45 1 45 2025 2025 

46 1 46 2116 2116 

47 1 47 2209 2209 

48 1 48 2304 2304 

52 2 104 2704 5408 

53 2 106 2809 5618 

54 4 216 2916 11664 

58 1 58 3364 3364 

60 1 60 3600 3600 

63 2 126 3969 7938 

 65 1 65 4225 4225 

70 1 70 4900 4900 

71 1 71 5041 5041 

75 1 75 5625 5625 

77 1 77 5929 5929 

 Σ fi= 31 Σ xi fi= 1569 65140 Σ fi xi
2= 84739 

 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 
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Anexo 8: Pre-test Grupo Experimental 

 
G

R
U

P
O

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 

Calificaciones  
Frecuencia  

absoluta  
Producto 

  

xi fi xi fi xi
2 fi xi

2 

27  1 27 729 729 

31 1 31 961 961 

35 1 35 1225 1225 

36  1 36 1296 1296 

44 4 176 1936 7744 

46 2 92 2116 4232 

48 3 144 2304 6912 

51 2 102 2601 5202 

54 1 54 2916 2916 

57 1 57 3249 3249 

58 2 116 3364 6728 

59 2 118 3481 6962 

60 2 120 3600 7200 

61 1 61 3721 3721 

63 1 63 3969 3969 

67 1 67 4489 4489 

72 1 72 5184 5184 

76 1 76 5776 5776 

77 1 77 5929 5929 

79 1 79 6241 6241 

83 1 83 6889 6889 

 Σ fi= 31 Σ xi fi= 1686 71976 Σ fi xi
2= 97554 

 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 
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Anexo 9: Post-test Grupo de Control 

 

G
R

U
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Calificaciones  
Frecuencia  

absoluta  
Producto 

  

xi fi xi fi xi
2 fi xi

2 

30 1 30 900 900 

34 1 34 1156 1156 

41 1 41 1681 1681 

43 2 86 1849 3698 

47 1 47 2209 2209 

48 1 48 2304 2304 

50 1 50 2500 2500 

51 1 51 2601 2601 

54 1 54 2916 2916 

55 2 110 3025 6050 

56 1 56 3136 3136 

57 1 57 3249 3249 

58 1 58 3364 3364 

59 1 59 3481 3481 

62 1 62 3844 3844 

65 2 130 4225 8450 

66 1 66 4356 4356 

67 2 134 4489 8978 

68 1 68 4624 4624 

70 1 70 4900 4900 

72 1 72 5184 5184 

75 1 75 5625 5625 

78 3 234 6084 18252 

79 1 79 6241 6241 

81 1 81 6561 6561 

 Σ fi= 31 Σ xi fi= 1852 90504 Σ fi xi
2= 116260 

 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 
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Anexo 10: Post-test Grupo Experimental 

 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

Calificaciones  
Frecuencia  

absoluta  
Producto 

  

xi fi xi fi xi
2 fi xi

2 

42 1 42 1764 1764 

43 1 43 1849 1849 

46 1 46 2116 2116 

59 2 118 3481 6962 

60 2 120 3600 7200 

61 1 61 3721 3721 

62 1 62 3844 3844 

65 1 65 4225 4225 

67 1 67 4489 4489 

68 2 136 4624 9248 

69 3 207 4761 14283 

70 2 140 4900 9800 

72 2 144 5184 10368 

76 2 152 5776 11552 

77 1 77 5929 5929 

78 1 78 6084 6084 

79 2 158 6241 12482 

81 2 162 6561 13122 

89 1 89 7921 7921 

90 1 90 8100 8100 

94 1 94 8836 8836 

 Σ fi= 31 Σ xi fi= 2151 104006 Σ fi xi
2= 153895 

 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.  Elaborado por: Investigador 
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Anexo 11: Registro de evaluaciones Grupo de Control y Experimental 

 

 

Grupo de Control 

Nº Evaluación Media Aritmética Desviación típica 

1 Pre-test 50,61 13,12 

2 Post-test 59,74 13,47 

 Promedio general 55,17 13,29 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.           Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Grupo Experimental 

Nº Evaluación Media Aritmética Desviación típica 

1 Pre-test 54,38 13,77 

2 Post-test 69,38 12,27 

 Promedio general 61,88 13,02 

Fuente: Investigación – Instituto Académico de Idiomas – UCE.           Elaborado por: Investigador 
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Anexo 12: Reporte Anti-plagio 

 
Plagiarism Checker X Originality 

Report 

Similarity Found: 2% 

 

Date: lunes, octubre 16, 2017 

Statistics: 104 words Plagiarized / 4251 Total words 

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional 

Improvement. 

----------------------------------------------------------------------------------------

--- 

CAPITULO I EL PROBLEMA Planteamiento del Problema Según lo estipulado en 

el Art. 31 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior en cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera: “Las asignaturas 

destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera garantizarán el nivel de 

suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las 

carreras de tercer nivel, y deberán ser organizadas u homologadas desde el 

inicio de la carrera…” En la Universidad Central del Ecuador, la dependencia 

responsable de acreditar la suficiencia de los estudiantes e impartir los cursos, 

módulos y niveles del idioma inglés y otras lenguas es el Instituto Académico de 

Idiomas.  

 

Esta unidad académica está localizada en la Parroquia Belisario Quevedo del 

Cantón Quito y recibe cada semestre un promedio de 1200 estudiantes de 

diferentes carreras y en diferentes horarios, cuenta también con un número de 

50 docentes. Al momento los estudiantes deben aprobar los niveles A1 y A2 del 

idioma inglés para obtener un certificado de Suficiencia que será requisito para 

graduarse en una carrera de tercer nivel.  

 

Durante el presente semestre se ha detectado que el número de estudiantes 

que aprueban el Nivel A2 no es el que las autoridades y personal docente 

aspiraría; esto se debe a diversos factores que afectan el rendimiento en las 

aulas. Entre los problemas más destacados podemos mencionar la 

heterogeneidad de los grupos, así como un divorcio entre los contenidos del 

sílabo y la evaluación final a la que son sometidos los alumnos del Instituto 
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Académico de Idiomas.  

 

Del mismo modo hace falta unificar criterios en cuanto a manejo de grupos y 

administración de aula, puesto que cada educando maneja distintos parámetros 

al momento de impartir una clase. Si la situación actual continúa de la misma 

manera en el futuro, los educandos pueden ver muy comprometido su 

desempeño en las últimas instancias de educación superior así como también 

sus primeros años de profesionalización, puesto que todas las áreas del 

conocimiento tienden a globalizar su aplicabilidad y deben ser útiles a nivel 

mundial y no seccional; siendo el idioma Inglés un pilar fundamental para el 

desarrollo de las destrezas de cada profesional que la Universidad Central del 

Ecuador entrega a la sociedad.  

 

Formulación del Problema ¿Qué influencia tiene la Administración de Aula en la 

obtención del Nivel A2 en los estudiantes de Inglés del Instituto Académico de 

Idiomas de la Universidad Central del Ecuador del Semestre Octubre 2016 – 

Febrero 2017? Hipótesis Hipótesis alterna: la Administración del Aula influye en 

la obtención del Nivel A2 en los estudiantes de Inglés del Instituto Académico 

de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador del Semestre Octubre 2016 – 

Febrero 2017.  

 

Hipótesis nula: la Administración del Aula no influye en la obtención del Nivel 

A2 en los estudiantes de Inglés del Instituto Académico de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador del Semestre Octubre 2016 – Febrero 2017. 

Objetivos Objetivo general Analizar la influencia de la Administración de Aula en 

la obtención del Nivel A2 en los estudiantes de Inglés del Instituto Académico 

de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador del Semestre Octubre 2016 – 

Febrero 2017.  

 

Objetivos específicos Determinar los elementos que conforman la 

Administración de Aula. Establecer el número de estudiantes de inglés del 

Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador que 

aprueban el Nivel A2. Diseñar la metodología de Administración de Aula a ser 

aplicada para la obtención del Nivel A2.  

 

Justificación La realización de este estudio es importante ante la necesidad de 

estandarizar tanto los procesos administrativos como los de aula en el Instituto 

Académico de Idiomas. Es de conocimiento general que al interior de la 

Universidad Central del Ecuador cada docente tiene lo que se denomina libertad 

de cátedra, sin embargo es pertinente llegar a acuerdos de modo que las 

autoridades y los maestros manejen un mismo código de procedimientos.  

 

Dentro de esta normalización de procesos podemos contar con la imperiosa 
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necesidad de optimizar la administración de aula, lo cual es una tarea compleja 

tomando en cuenta que aborda incluso la distribución de bancas al interior del 

salón de clase, resultaría oportuno por lo tanto adoptar una metodología 

específica de administrar una clase de modo que se logren superar las 

dificultades mencionadas e incrementar la cantidad de estudiantes que 

aprueben el Nivel de Inglés A2.  

 

El presente trabajo presenta como novedad el hecho de que anteriormente no 

se ha realizado una reestructuración en la gestión de aula en el Instituto 

Académico de Idiomas, mucho menos tomando en cuenta que el edificio donde 

se desarrollan sus actividades es completamente nuevo y que nunca se ha 

aprobado un manual de procedimientos que estandarice las acciones 

administrativas y académicas para su óptimo funcionamiento.  

 

Es importante mencionar que el presente estudio será compartido con el 

Director del Instituto de Idiomas, quien es la primera autoridad de esta unidad 

académica, el mismo que apoyará la realización de todo el proceso de 

investigación. La línea de investigación de este trabajo corresponde a los 

fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares del proceso de 

enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema nacional de educación, 

más específicamente al desarrollo de instrumentos de evaluación para las 

destrezas requeridas en la enseñanza y aprendizaje de un idioma extranjero.  

 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO Fundamentación teórica Investigar acerca de la 

Administración de Aula requiere del estudio de fundamentos pedagógicos, así 

como el desarrollo de metodologías de aprendizaje. De este modo el presente 

trabajo se encuentra fundamentado sobre la base del Enfoque Constructivista y 

del método de enseñanza integral denominado Sugestopedia.  

 

El Constructivismo asegura que el mundo es fruto de las relaciones humanas, 

con los estímulos de la naturaleza y la sociedad que se procesan en la mente; 

por lo que el saber no se genera de forma pasiva, sino que se construye de 

manera activa a medida que el individuo se adecúa al entorno (Vásconez, 2012). 

Por lo tanto desde el enfoque constructivista se debe entender a la gestión de 

aula como un proceso en el cual sus elementos materiales e inmateriales deben 

ser manipulables, dinámicos y útiles para que los educandos actúen con ellos 

elaborando operaciones concretas.  

 

Por otro lado, y de acuerdo con el método Sugestopedia se pretende llegar al 

máximo estado de relajación de la mente, con el fin de obtener mayor retención 

del conocimiento. En palabras de Richards & Rodgers (2001) las principales 

características dentro de este método son: la decoración, los muebles, la música, 

el arreglo de la clase y el objetivo primordial es producir el dominio 
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conversacional avanzado rápidamente.  

 

Sin embargo para lograr este dominio de destrezas idiomáticas, es imperativo 

liberar al educando de todas las sugestiones negativas que disminuyen el 

potencial real de sus capacidades, para lo cual se debe fortalecer la motivación 

del individuo reduciendo su filtro afectivo. Motivación Motivar quiere decir 

enfocar el interés del estudiante hacia el aprendizaje significativo, priorizando 

así el desarrollo de sus destrezas por encima de otras actividades que puedan 

disuadir su atención.  

 

De acuerdo con Vaello (2003) la falta de motivación es una variable clave en el 

proceso educativo, puesto que provoca la mayoría de fracasos escolares y tiene 

gran incidencia en la generación de conflictos al interior del aula. El educando 

únicamente adquirirá instrucción solo si está dispuesto a hacerlo, de lo contrario 

no asimilará ningún conocimiento.  

 

Lamentablemente esa predisposición no siempre está presente, motivo por el 

cual el educador debe concebir una serie de estrategias para despertar el 

interés del estudiantado. Este desarrollo del interés en los estudiantes producto 

del diseño de nuevas estrategias, se genera únicamente a través de la creación 

de un clima afectivo al interior del salón de clase.  

 

Un clima que debe fortalecer la identidad, la autoestima y la convivencia 

armónica entre docentes y estudiantes, así como de todos los actores que de 

alguna forma participan en el proceso educativo (Ministerio de Educación de 

Guatemala, 2013). Es importante mencionar que existen diferentes tipos de 

motivación, los mismos que pueden ser utilizados en diferentes etapas o todos 

a la vez durante el proceso educativo, se diferencian entonces motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y motivación de logro.  

 

Se entiende por motivación intrínseca el interés directo que tiene el estudiante 

por los contenidos de la asignatura, esto es, sin la necesidad de ningún estímulo 

externo que propicie el deseo de aprender. Este tipo de motivación puede ser 

logrado a través de la selección de contenidos a ser impartidos durante las 

lecciones, sin embargo es importante recalcar que no se debe perder de vista 

que el estudiante tiene que realizar los esfuerzos que sean necesarios para 

aprender, evitando como docentes caer en paternalismos.  

 

De la misma forma, se define a la motivación extrínseca como todo factor 

externo que genera mayor interés del estudiante por adquirir nuevos 

conocimientos. Existen diversas maneras de despertar este tipo de motivación 

como el hecho de crear criterios de evaluación diversificados y no únicamente 

fundamentados en el libro de texto o exámenes escritos.  
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Elementos de valoración tales como grupos colaborativos, grupos interactivos, 

proyectos, portafolios, observación, dramatizaciones, etc. La motivación de 

logro por otra parte se define como el deseo de ser exitoso y lograr un 

destacado desempeño en situaciones que suponen un reto, incrementando de 

esta manera la autoestima del individuo (Vaello, 2003).  

 

Es decir las expectativas que generan en cada persona los futuros éxitos, 

manteniendo una visión de optimismo y seguridad frente a los problemas 

cotidianos. El rol del docente actual acerca de la motivación queda bastante 

claro en palabras de Kort & Reilly (2001) quienes manifiestan que en un intento 

por reingenierizar el estado actual de la pedagogía, la nueva clase de 

educadores debe formar primero a profesores expertos en reconocer el estado 

emocional de los estudiantes y basándose en su observación, tomar alguna 

acción que positivamente construya el andamiaje educativo.  

 

Este andamiaje del cual hablan los dos autores se refiere a todas las estrategias 

o actividades de apoyo que el profesor facilita para que cada uno de sus 

educandos construya su propio conocimiento, y de este modo pueda compartir 

su entendimiento con el resto de sus compañeros. La sensación de satisfacción 

es un factor primordial al momento de determinar el éxito académico de un 

estudiante y su motivación en la clase.  

 

Esto permitirá que el educando se sienta complacido con su desarrollo 

académico. Las estrategias de motivación pueden variar dependiendo de cada 

docente, sus técnicas metodológicas, la asignatura que se imparte y las 

condiciones externas. El uso adecuado de estas técnicas hará que los alumnos 

alcancen autonomía en su proceso de aprendizaje, una sana autoestima, y sean 

autocríticos con su desempeño dentro y fuera de la clase (Pizarro & Josephy, 

2010).  

 

Krashen (citado por Herrera & Murry, 2015) manifiesta que los estudiantes con 

un bajo nivel de ansiedad, alta motivación y autoconfianza, están mejor 

equipados para su desempeño al interior del aula de clase. Por otra parte, altos 

niveles de ansiedad, baja autoestima y motivación pueden elevar el filtro 

afectivo y reducir el éxito académico.  

 

La hipótesis de Krashen se refiere a que una vez que el filtro afectivo de un 

estudiante se encuentra alto, no importa cuán clara y comprensible sea la 

enseñanza del maestro, le será improbable adquirir o mejorar su desarrollo 

académico clase. Gerencia de tiempo El período académico constituye una 

instancia integradora de los componentes del plan de clase, que se orienta a 

partir de sus objetivos.  
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Cada semestre debe tener bien determinados y formulados sus propósitos, lo 

cual es un hecho a nivel de Educación Superior (Castro & López, 2009). Es por lo 

tanto de relevante importancia el hecho de optimizar el tiempo de manera 

adecuada para completar los planes y programas establecidos al inicio de cada 

período académico, pero sin dejar de lado el cumplimiento de todos los 

objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales propuestos.  

 

Los mismos que deben ser completados y evidenciados al final del semestre. 

Por tanto, al diseñar las unidades de aprendizaje se deben tomar una serie de 

decisiones pedagógicas que consideran el contexto académico y las 

características de los alumnos. Utilizando para ello estrategias que promueven 

un aprendizaje de calidad y efectivo de los contenidos y objetivos.  

 

(Villalobos, 2011) El diseño de las unidades de aprendizaje debe por tanto ser 

elaborado dentro de un contexto previo a cada período académico, puesto que 

cada semestre posee sus propias particularidades en cuanto a la distribución de 

horas; y debe generarse por parte de un grupo de docentes para evitar 

cualquier tipo de subjetividad al momento de su desarrollo.  

 

Para esto es necesario la designación de una comisión planificadora al interior 

de las instituciones con roles para cada uno de sus miembros. De la misma 

manera y con el objetivo de optimizar los tiempos en cada lección, es 

importante asignar roles a los educandos al interior del aula. En palabras de 

Vaello (2003) el sentirse protagonistas de lo que sucede en el salón de clase y 

no convertirse en simples testigos de los hechos, eleva la autoestima de los 

estudiantes, incluso de los que están menos conectados con las actividades 

desarrolladas.  

 

Las actividades en las que los estudiantes pueden cooperar dentro y fuera del 

aula son múltiples, tareas que van desde la gestión de material didáctico hasta 

incluso el desarrollo del currículo. Toma de decisiones El docente es el guía, es 

quien coordina las decisiones educativas de un conjunto de educadores frente a 

su grupo o clase.  

 

Conoce cuál es la dinámica, las necesidades del conglomerado en forma 

general, así como las de cada uno de sus alumnos de manera individual. Es decir 

se convierte en un referente para los niños, adolescentes o jóvenes a su cargo 

(Saumell, Alsina & Arroyo, 2011). Sin embargo estas decisiones deben estar 

enfocadas en el aprendizaje y también en las estrategias metodológicas a seguir 

al interior del aula.  

 

El alumno debe ser considerado como el factor principal y el docente se 
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convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje a través de la motivación 

y la gerencia de tiempo. Del mismo modo, toda decisión que se pretenda tomar 

en el aula debe ser informada y en los casos pertinentes debe ser consensuada 

durante la primera semana de clase.  

 

Esto con el objetivo de manejar conflictos de mejor forma y evitar conductas 

inaceptables en un entorno educativo. Las normas establecidas a través de un 

proceso de consenso tienen que estar referidas a la relación con el aprendizaje, 

con los demás actores del proceso educativo y con el entorno. La efectividad de 

estas normas dependerá de las consecuencias de su incumplimiento o 

cumplimiento.  

 

Enseñar a los alumnos a asumir las consecuencias de sus actos en vez de 

hacerles dependientes de premios y castigos, supone educarlos en la 

responsabilidad, ayudándoles a ser más maduros y autónomos (Vaello, 2003). Es 

también pertinente dotar a estas normativas con la característica de flexibilidad, 

es decir que puedan modificarse cuando ya no cumplan con el objetivo por el 

cual fueron creadas. De esta forma se evita caer en una innecesaria rigidez, 

volviendo confusas o exageradamente teóricas a las normas que se desean 

aplicar.  

 

Sin embargo resulta deseable, que se eviten flexibilizar demasiado las 

decisiones adoptadas al inicio de un período educativo y que por el contrario se 

haga un esfuerzo por mantenerlas lo más invariables posible. En conclusión, 

cuando se acuerdan y establecen normas claras en el aula, así como en los 

espacios comunes; se consensuan decisiones y se siguen procesos, cuando se 

fijan protocolos de actuación compartida al inicio de un período y se realiza una 

revisión permanente de los mismos.  

 

También se crea de este modo un ambiente positivo (Saumell et al., 2011). 

Diseño físico y ambiente De acuerdo con el Ministerio de Educación de 

Guatemala (2013) se define el ambiente de aprendizaje como aquel que 

propicia la formación de hábitos, el cambio de actitudes, el desarrollo de 

habilidades y destrezas, pensamiento crítico y la formación de valores.  

 

Un espacio en el cual los estudiantes se sientan incluidos por la interacción, y se 

destierre el paradigma tradicional de la educación individualista. Únicamente en 

un espacio en el que los alumnos se sientan cómodos y con la completa libertad 

de expresar sus ideologías, donde la reflexión y la equidad sean parte 

permanente de las decisiones educativas, se podrán obtener altos grados de 

motivación, así como la consolidación del aprendizaje.  

 

A través de un adecuado diseño físico se puede generar una serie de 
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actividades que favorecen el grado de significancia de los aprendizajes, en un 

proceso que abona a que el individuo aprenda nuevos contenidos, aprenda a 

aprender y aprenda que puede aprender (Vásconez, 2012). Se debe por tanto 

dar la relevancia correspondiente a la distribución de los ambientes, así como al 

diseño arquitectónico de los espacios de aprendizaje a todo nivel de 

escolaridad, ya que constituyen elementos fundamentales para la ejecución, 

desarrollo y consecución de los propósitos educativos.  

 

En concomitancia con esta afirmación, Castro & López (2009) manifiestan que 

una de las acciones inmediatas a ser tomada para mejorar la calidad 

universitaria es precisamente fortalecer la infraestructura de una institución y su 

mantenimiento, planificando su ejecución y control, como parte de la gerencia. 

A nivel micro se puede entonces concluir que es imperativo optimizar la 

infraestructura del aula, así como también su mantenimiento, para lo cual se 

deben tomar en consideración una serie de aspectos físicos como: iluminación, 

visibilidad, acústica, ventilación, pisos, paredes e instalaciones eléctricas 

adecuadas.  

 

Sin embargo, el estudio de los aspectos físicos del aula va más allá de la 

infraestructura puesto que debe incluir también la distribución del mobiliario de 

modo que se pueda optimizar el tiempo y los recursos de los que el ambiente 

dispone. Para tal efecto existen distintas formas de organización de los pupitres, 

bancas o mesas al interior del aula.  

 

La utilización de las distintas distribuciones de asientos depende del estilo del 

docente y las preferencias de los estudiantes, así como también de la tarea de 

aprendizaje a desarrollar. Un buen docente es capaz de ser flexible, usando 

diferentes agrupaciones para diferentes actividades. Y mientras lo hace puede 

evaluar cuál es la más apropiada y para qué tipo de actividad (Harmer, 2009).  

 

El área de trabajo debe ser dispuesta de acuerdo con los propósitos que se 

persigan en cada actividad. Además se debe asegurar que todos los estudiantes 

tengan igualdad de oportunidades para intervenir democráticamente; del 

mismo modo deberá contribuir con el desarrollo de las relaciones 

intrapersonales.  

 

Adicionalmente, en el diseño de todos los espacios del área pedagógica debe 

preverse su utilización, tanto por docentes como por estudiantes durante lapsos 

prolongados, debiendo reunir las mejores condiciones de confort y seguridad. 

Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia De acuerdo con el Consejo 

de Europa (2002) consiste en un nivel de dominio generativo de un idioma que 

se establece a través de evaluaciones internacionales estandarizadas, y es el 

nivel en donde se localizan la mayoría de indicadores que muestran las 
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funciones sociales del individuo.  

 

Funciones como saludos e intercambios sociales breves, realización de 

transacciones simples en tiendas, bancos, cines o transporte público. Una de las 

evaluaciones estandarizadas que se utilizan para la medición de destrezas 

lingüísticas a nivel A2 es el denominado Cambridge English: Key (KET), el mismo 

que certifica que el estudiante ha iniciado el proceso de aprendizaje del inglés 

de forma correcta.  

 

Esta evaluación comprende las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión 

escrita, expresión escrita, comprensión oral y expresión oral, así como 

conocimientos básicos de gramática y vocabulario. Comprensión escrita 

(Reading) A este nivel la destreza de comprensión escrita está dada por la 

capacidad de leer textos muy breves y sencillos.  

 

Así como la facilidad para encontrar información específica y predecible como 

anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios, y comprendo cartas 

personales breves y sencillas. Dentro del examen estandarizado KET esta 

destreza es evaluada junto con la de expresión escrita en una sola sección y 

juntas tienen una duración de una hora con diez minutos.  

 

Adicionalmente, en esta sección el estudiante demuestra también sus 

conocimientos gramaticales de manera transversal, puesto que considera que la 

gramática ha sido siempre uno de los aspectos más controversiales y menos 

entendidos del lenguaje (Thornbury, 2016). En la primera parte de esta sección 

hay cinco oraciones que deben ser emparejadas con cinco de las ocho opciones 

a la derecha (A-H).  

 

Cada palabra aquí cuenta, y en ocasiones un número o una preposición pueden 

ser la clave. Siempre se deberá descartar una opción que la misma evaluación 

resuelve por defecto, de este modo solo quedan siete opciones por escoger de 

lista. La segunda parte de comprensión escrita consta de cinco preguntas con 

tres opciones (A, B o C). Normalmente las cinco preguntas están relacionadas.  

 

En la tercera parte se encuentran cinco conversaciones con tres opciones de 

respuestas (A, B o C). Por lo general, son preguntas que incluyen expresiones 

vistas en clase. Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, 

Student’s book En la cuarta parte se pone a prueba la capacidad para 

comprender textos e identificar información verdadera de la que es falsa.  

 

Figura 6: Reading & writing–Part 4 La quinta parte de esta sección contiene una 

lectura con varios párrafos incompletos. Cada espacio debe ser llenado con una 

sola posible respuesta (A, B o C). Expresión escrita (Writing) La destreza de 
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expresión escrita es la que permite identificar la riqueza de vocabulario que el 

estudiante tiene, así como los niveles de coherencia y cohesión que maneja en 

la redacción de un texto.  

 

Se considera que la comprensión y la expresión escrita se encuentran 

interrelacionadas puesto que la única manera de obtener un rango elevado de 

palabras y expresiones, así como la forma de enlazarlas solo se obtiene a través 

de la lectura. A nivel A2 el alumno debe ser capaz de escribir notas o mensajes 

sencillos relativos a necesidades inmediatas, así como cartas agradeciendo algo 

a alguien.  

 

La sexta parte de esta sección es la primera prueba de escritura. En total son 

cinco definiciones sobre objetos comunes vistos en clase. Cada definición es 

seguida por una letra (la primera letra de la palabra que debes descubrir) y un 

número específico de espacios. Cada espacio representará una letra. En 

ocasiones, todas las palabras hacen parte de una categoría en común como 

souvenirs, clothes, sports, means of transport, etc.  

 

La séptima parte de esta sección es una de las más exigentes del examen, ya 

que no muestra ninguna opción de respuesta, sólo espacios en blanco. Al igual 

que en la parte 5 de lectura, se debe leer más allá del espacio en blanco, antes 

de escribir alguna respuesta. Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015).  

 

KET Practice test, Student’s book La octava parte de esta sección del examen 

consta de un formulario a completar usando información de correos 

electrónicos, tablas o mensajes. Ya que ambos correos, tablas o mensajes tienen 

información similar, se debe escoger solamente aquello que pide el formulario. 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, Student’s book 

La novena es la última parte del examen de escritura y lectura.  

 

Aquí se debe leer un mensaje y responder a la persona que lo envió. Usando un 

mínimo de 25 palabras y un máximo de 35, y se evalúa a través de una rúbrica 

estandarizada. Comprensión oral (Listening) La comprensión oral es la 

capacidad que tiene el individuo para reconocer y segmentar adecuadamente 

las palabras que integran una cadena fónica y que, sin embargo, en el texto 

escrito el lector encuentra ya aisladas.  

 

En el nivel A2 esta destreza pone a prueba la habilidad de comprender frases y 

el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal. Así como la 

capacidad de captar la idea principal de avisos y mensajes claros y sencillos. 

Dentro de la prueba estandarizada KET esta sección tiene una duración 

aproximada de treinta minutos y está compuesta de cinco partes distintas, el 

objetivo de esta destreza es lograr que el estudiante comprenda lo suficiente 
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como para poder enfrentarse a necesidades concretas, siempre que la 

pronunciación sea clara y el discurso se articule lentamente. La primera parte de 

esta sección cuenta con cinco preguntas con opción múltiple (A, B o C), todas 

las opciones son imágenes.  

 

Fuente: Elliott, S., Ireland, S., & Saxby, K. (2015). KET Practice test, Student’s book 

La segunda parte de esta sección consiste en emparejar nombres de personas 

con cosas, adjetivos o lugares. Por lo general, los temas más comunes son los 

souvenirs, ropa, lugares de la ciudad, trabajos, y características personales, entre 

otros.  

 

La tercera parte de comprensión oral es una conversación de aproximadamente 

3 minutos entre dos personas. Todas las preguntas se refieren a la misma 

conversación. La cuarta parte consiste básicamente una conversación entre dos 

personas en la que una pide información para llenar un formulario. Esta es la 

última parte de la sección de comprensión oral.  

 

Es prácticamente igual a la parte cuatro, pero con una gran diferencia: no es una 

conversación entre dos personas, es una grabación como la que se escucha en 

una contestadora telefónica. Expresión oral (Speaking) Se trata de la destreza 

lingüística relacionada con la producción del discurso oral y engloba aspectos 

como gramática, vocabulario, pronunciación y comunicación interactiva; los 

mismos que son evaluados a través de una rúbrica estandarizada “Assessing 

Speaking Performance – Level A2” Tomando como base el nivel A2 el estudiante 

debe utilizar una serie de expresiones y frases para describir con términos 

sencillos a la familia y a otras personas.  

 

Debe también poder hablar de sus condiciones de vida, educación y trabajo 

según la edad que tiene el estudiante. En el examen KET consta de dos 

secciones: entrevista y tarea colaborativa; y tiene una duración de entre ocho y 

diez minutos.  
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